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D I A R I O
P \' N T \' A L

DE I OS SVCESSO; DE tSPASA
delde el día 20. de Agofto de 7 10. en

qiic bs ArmisCatholicas padecieron

derrota en los C ampos de Zaragoza:

Retirada de Madrid de nucílroAmado

^ Rey D-Ft-LIPE V. d Santo,con toda
Pn Corte: Entrada en ella del Archi'
duque de Aultria con fu excrcito, y de
todo lo que executaron ,hafta el mere-
cido caftigo que experimentaron con
el total exterminio de eflos Reynos de
CaíElIa

, y Aragón: Con otras muchas
exprefsiones

, dignas de guardar
para eterna memoria.

Individuado con la mavor realidad,

hafta el dia ai. de Febrero de 1711.
con algunos papclcs,y iuguetes en pro-

la,)' verfojquc los meiores ingenios
han eferito a efle aEumnto.
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DE LO SVCEDWO E N
¿efic 7. ie Stftiemhrc de 1710. heijid í¡ue latvioJu AlJ-

gejldd
,
conimuado con las noticias queje han tenido de loí

Jixenitts, hajld 1 2 .de Enero de 1711 .

Septiembre de 1710.

D IA 7. Defpuesde la batalla , que perdimos en Zara-

goza el día lo.dcl pañado,íe encaminó ázia Madrid
el enemigo

: y no teniendo fuerzas para detener fu Exerci-

to viiSoriofo , reíolvió el Rey N. Sr. mudar la Corte a Va-

lladolid.

Día 8, Manda í u Mag. fe junten los Grandes de Efpaiía

en iupalaciojdonde les haze vna oración, cxpreííando fera

de fiiRcal agrado^que el que pudiere Icguirle locxecutci y
el que fe hallalTc con impedimento fe pueda quedar fin no
ta alguna. Expidefe decreto para q figan a fu Mag. los Tri-

bunales,y fus Miniftros,quc no fe hallaffen impedidos por
enfermedad, ó cortedad de medios : porque en tal cafo les

permite fu Magcitad fe queden en Madrid , fin que eíta ac-

ción les pueda perjudicar en algún tiempo, como no firvan

a otro dueño,fino es apremiados,y compclidos. Mandafe,
que ñgan aísimiímo a Valladolid todos ios Arrendadores
de Kenras Reales. Nombra el .Ayuntamiento de Madrid
por iu nuevo Corregidor a D. Antonio Sanguinetoíu Ca-
pitular:-/ fiendo aprobado por el Rev , le dexa fu Magedad
orden para que en calo de llegar ci Fxercito Entin.EO , le

de la obediencia, lacando pea capitulación, o íupiica par-

tidos vcnt.-K>los a la t¡uietud,y r.bafto de Madrid. Manda-
fe que todos lo- Ot':c-.ak-s,y Soldados tafos , ouc fe hallaf-

feu en Madrid íalg.rn a incorporarfe en fus cuerpos , y -1 q
no le- tenga ñga a \ rdiadolid. Sacar.fe de Palacio muchos

incs,v .tzcmil." cargadas,)- de! Eítanco del Ta'. aco mu-
cii-i e.ir-tidad deí.c genero en carretas.

A D.i
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Día 9, íalcn fus Magcftidcs alas hete de la mañana c.a--

rumo de Valladolid con el Principe (que con la mano le vá

defpidicndo de todos) acompañados del Duque de Medi-

na S¡donia,y Condcftable de Caftilla. Siguen efte mifmo
rumbo todos los Grandes de Efpaña, excepto vno , que fe

queda en Madrid. Siguen todos los Tirulos de Cartilla, ex-

cepto tal qual. Siguen elle mrtmo día todos los Togados,

y Miniftros fubaltcrnos de todos losCoñícjos,excepto muv
pocos. Sigue la Sala de Alcaldes de Corte . y muchos Ef-

crivanos de Provincia. Sigue el Corregidor antiguo Con-
de de la Taroza, con fus dos Tenientes de .Madrid. Siguen

aisimilmo infinitos particul ircs,y voluntarios ,
que inun-

dan los caminos degente.cuyo numero palta de 5oy. per-

fonas. Queda la Corte dcfampanida , fin mas Tribunal de

Tufticia.quc el del nuevo Corregidor. Padécele vna íole-

dad,y defconfuelo vniverf il. Las feñoras de algunos Gran-

des de Efpaña,vnas liguen á Valladolid , las demas fe reti-

ran á diferentes Conventos de Monjas de ella Villa, como
también otras muchas Señoras

, y particularcs,alTeg;irando

de algún modo fus averes en dichos Conventos, y diícren-

tes Iglefias. Padécele mucha confufion por falta de baga-

ges,quitándoles las cavallcrias aun á los panaderos ; y vn

Soldado burla al .Medico Solano
,
que iba fobre fu muía,

diziendolcfubicífe avifirar cierta enferma, y en el Ínterin

marcha el Militar con efte bagage. Encarganfe las rondas

de .Vladrid á fus Gremios, que repartidos en quarteles,

rondan las noches enteras.

Dia lo. .\lborotanfe los prefos de la Cárcel de Corte,
aclamando al feñor Archiduque, y intentando fu libertad,

íc hazen dueños de vna de 1 is puertas de la prifion : harta

que acudiendo gente
, y di'. erfos Regidores de la Villa , fe

remedia efte daño, no obftantc que fe les huvo de conce-
der primero la mud mza de Alcavdc. N'o fabemos efte dia

donde fe hallan las Tropas del Rcy,ni las del feñor Archi-
duque. Dia



Día 1 1. Alborotaft Madrid concurriendo mas d.c íeis

mil perfonas a las 9.de la mañana tii la Pucita del Soh Ca-
lle Mayor, y Plazuela de Palacio ala taifa voz, deque lu

Mageítad ie avia reituuido,y citaba ya en Palacio, afíegu-

rando muclios averio vilto , corriendo a vn mifmo tiempo
la voz, deque las Tropas Francefas avian forprendidoá
Girona. Soísiega el Corregidor elle movimiento con vn
vanJo, en cjuc pena de loo.azotes manda que todos fe re-

cojan a fus cafas, no fe detengan en corrillos por las calles,

ni íe aclamen , ni celebren los fuceífos profpcros, ó adver-

íos , con cuya providencia ya á las 11 fe avia fofíegado cf-

ta comraocion. Echafe también vando , para t]uc fe exe-

cute la orden de fu Magcftad arriba referida , en que man-
daba a todos los Militares falir á fus cuerpos. Dizefe , que
los enemigos no parecen en Alcalá , Guadalaxara , Xadra-
que,ni Tticnza (camino quedebian traer) y que fe han re-

tirado,o tomado otro rumbo, para cortar al Rey en fu via-

gc,y tomarle los caminos,

Dia la.y i :;. Manticncfc cfta mifm.a voz con cartas de
los Lugares dichos , en que dizcn no han viílo , ni llegado
á-cllos el E,xercito Enemigo , y fe dizc ay cartas de Pam-
plona de aver entrado en clReyno de Navarra vna inun-

dación de Tropas Francefas. Echafe vando , paraque de
noche enciendan tatoles, que alumbren las calles ,cn todos
los quartos priucipalcs.

Dia i4.y 1 5 . No av otra cofa particular , mas que igno-
rarfe donde cftaii las Tropas amisas.v eriem sas.

Dia ló.Efparceíemuy valida la voz de citar los Enemi-
gos en .Alcalá, y que han falido dos Regidores de Madrid á

d.ir la obediencia,v lo mifmo el día ly.v 18,

Dia 19. l lega ya a íaberíe con certeza, que el Excrcito

Enemigo con el feñor Archiduque fe hallaba acampado
entre Guadalaxara , V Alcala , aviendo dado efta vltiina

l.t obediencia entre y.y 8.de la noche del día 1 8. a 100. c.a-
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rallos abanzados. De eftos loo. dos Vfares llegan efte dii

I f.haíta la puerta de Madrid,que llaman de Alcala,avien-

do robado junto al Lugar de Argatrda vna cantidad coníi-

dcrablc de dinero
j y por quitar el fuyo dado de palos , y

cuchilladas al Cura del Lugar de Rejas , y robado a otros

muchos-
Dia 2 0. Entra en Madrid el Coronel Ameza^a con fu

Reginaicnto, obfervando los movimientos del Excrcito

Enemigo •. y con la noticia deque eftaba ya en Alcalá nu-

merofo de 2 5. á 24^.hombres , adonde avia llegado entre

i o.y 1 1 .de la mañana de efte dia 20.Sale dicho Coronel de

Madrid la mifma noche defte dia
, y aunque fedixo,y fe

aliento por feguro.avia venido á facar las alhajas,que avia

quedado en el Retiro, me confta fue falfo, como deipues fe

ha hecho notorio á todos,y lo mifino en quanto á las alha-

jas de l’alacio,y de la Capilla de los Reves.

Dia 2 1. Llegan 500. cavallos a Madrid , piden la obe-

diencia , y entre ii.y 12. de la mañana falen á darla diferen-

tes Regidores en vn coche de tiro entero , otro de recama-

ra, y diferentes criados con vn carromato de prcvcnciorr,

cubierto con repoftero, y armas de la Villa.Manda el Ge-
neral Eftanop .Cabo de dichos «00. cavallos, á dichos

Regidores parten á Alcalá á befar la mano al feñor Archi-

duque, en cuya obediencia loexecutan. Entra en Madrid
efte dia por la tarde dicho General Eftanop, quien fube al

Ayuntamiento.y dcfde alli á Palacio ; toma para íu aloj.a-

raiento la Caía de la Florida , y manda acampar dicha Ca-
vallcria frente de dicha Cafa , orillas de Manzanares , en
vna arboleda antes de llegar al Soto de Migas-Calientes,
adonde les embia laVilla vn refrefco.compueftode bacas,

carneros, pan.vino.nicvc,y dulces.Publicafc vádo.y edicto

en nombre del Sr. Archiduque, exprcffando el paternal ca-

riño con que fietnpre fe ha expuefto a los continuados tra-

bajos de la guerra.por redimir á losEfpañoles del cautive-

rio



>

rio de la Fn ncia. Y que aviendo aclarado el Cielo el jufto

derecho dcl ftñ-'r Archiduque con tantos,y tan favorables

fuccííos ,v repetidos triunfos, cotno na concedido á fas

victorioias a mas, fe perfiiadc fe dcfengañariin los E'paño-

les
,
que hait i aqui no Iwo accndido ellas razones

:
por lo

qual a los que ya. dcícnsañados las atcndieffen para el bien

de fu patria les promete muchos adclantamii-ncos, y privi-

legios, recibiéndolos en fu gracia ;
pero que los pertinaces

en lu erroc,.que no vinieífen á prcftarle el debido vaffalla-

ge en todo el próximo mes de Septiembre, feran excluidos

de fu paternal demencia.&c. Publieafe otro vando , para

que no fe hable, ni fe admitan en autos delitos paílados de

difidencia fobre afección
, y nada menos fe obferva, pren-

diendo adicftro,y fmieftro.Alojanfe algunos Cabos en ca-

ías particulares de los que fueron figuiendo a nueftro Rc)v

íiendo comprehendidas también la dcl Conde de Aguilar,

y Duque de Medina Sidonia,haziendofc en la primera mu-

chas cxtorlioncs en los bienes,)’ alhajas-

. Düiz-y I). Manticnefe acampada dicha Cavralleria’.

en dicho parage , y el cuerpo principal del Exercito coiv

d feñor Archiduque en Alcalá. Coge el Partidario Valle-

jovn comboy, que venia para el feñor Archiduque , com-

jMiefto de dinero, y otras cofas, de las quales.las cartas de

la feñora Archiduquefa , y las galas que venian para el fe-

ñor Archiduque las remite con efcolta á Alcalá. Echafe

vando, para que corran todas las monedas Catalana, Ara-

£;onc£a,Portugueía,y Valenciana. Embbn los Enemigos al

Convento de Dominicos de Atocha vn Sargento , con or-

den de que defpoje la Capilla de Nueftra Señora de Aro-

cha de las Vandcr.as,que nueftroKey.y feñor tenia dedica-

das á efta Imagen , y tomadas á los Enemigos en las bata-

llas de Luzira , y AÍmanfa ; y en cxccucion de efta orden,

hazcn dicho dcfpojo. Da el General Eftanop orden al Co-

rregidor,y Regidores de Madrid, mandándoles no afsiítan



al Aruntamienro fin goiilJas. Sale con cüa ei Corregidor

cite mifmo día 2^.

I)ia 24. V 25- Mantienefc en la Florida dicho deftaca-

mento de 500. cavallos, v c! íeñor Archiduque en Alcalá,

hn faberfe cuando cx.ciua lu entrada en Madrid ,y de

aquí pallan a befar la mano a dicho feñor a Alcalá el Con-
de de Sirueta , Marques de Monreal , el hermano del Mar-

ques de Priego, el Conde de Paredes, Marqués de la Laguna,

ei- Obifpo de Anillo del Arzobifpado de Toledo , el Arzo-

bifpo de V'alencia ,y otros Cavaheros, tan angulares en el

iiiunero , como en e! obleqino.

Día 36. Publicafc fu entrada en la Corte para cite tnif-

nio dia,y por la tarde fe riegan las calics,y fe manda que a

la noche fe pongan luminarias: y a las 5. de la tarde dccftc

dia mifmo íefiilpendc todo
,
por faberfe

,
que dicho feñor

Archiduque fe quedaba en la (i^inta del (jonde de Agui-

lar (litio de recreación,dií cante vna legua de Madrid) dona

dele manticnchafta el dia aS.

Domingo dia 28. entre io.yn.de la mañana , aviendo

primero o'do Milfa en la Capilla de MueftraSeñora de A-

rocha el feñor Archiduque (repudiada la rcprefcntacion

, e la ^’llla, para que fe arenalfcn , y rcgalfen las calles) en-

tra en Madrid, fin faberfe el rumbo de las calles que toma-

ría, pues fe regaron vnas, v fue por otras, v acompañado de

fus Guardias, Cabos de fu Fx'crcito , ricamente ataviados,

y de otros particulares, falio por la calle dcl Holpical Ge-

neral, San Sebaftian, de donde fin paffar a la Platería, dio

buelta por la Calle Mayor , bolvicndofe por la Puerta de

Alcalá á dicha Qiiinta.con algún concurfo, pero fin aplau-

lodcviftorcs. Cclebrafe efta entrada con tres noches de

luminarias.y obfctiridad de vicFores. Embia el fcñor.Archi-

dnque vn recado con vn Alcalde de Corte a todas las

feñor.is de Grandes dcEfpaña(las qualesfc hallaban en

diferentes Conventos de ,\fonjas)diziendo, que lera de fu

real



real agrado que fe reftituyan a fus cafas^y rnandádoles que
cada vna eferiva a lii cfpofo, perfuadicndolo íc reftituya á
Madrid, &c. y fin admitir eícufas las precifan a íalir de di-

chos Conventos.
Día tg. Señalafe por termino, para que fe reftituyan a

Madrid los ieñores , vn raes a los que cítuvicren en fus Ff-

tados.y dos a los que figuen a fu AlageftaJ. 1-ntr.in cfte dia

en el Hofpital 500 Soldados enfermos
, y fiete heridos en

diferentes pendencias de Aladrid. Ay mucha tribulación

en todo efte recinto con los Soldados defmandados del

Excrcito , padeciendofe muchos robos, aisi en los Lugares
circunvczir.os, como dentro de Madrid en fus cafas, y ca-

lles de noche , y de día , fin atreverfe fus vezinos á falir de
fus cafas. El Ayuntamiento de Madrid ofrece levantara

fu coín vn Rcgimiento,y ícrvir juntamente al .Archiduque

con qop.ducados cada mes. Quexanfe agriamente los Lu-
gares del contorno de las innumerables cxtorliones , ro-

bos, muerres, íacrilcgios , y violación de Iglefias, que co-
meten los foldados , fin atender á falvaguardias, arrojando

las Formas Confagradas por el fuelo , cuyos fuceffos parti-

culares, aunque fon bien notorios , no refiero, ci'n eí-peci.a-

lidad por la brevedad
, y por no ofender los oídos Católi-

cos.

Día JO. Formafe 5a!a de .Alcaldes , refiituvenJo a fus

Plazas a algunos de los depuel'tos el año de 706. v creando
otros de nuevo. Solicita el feñor .Archiduque que el Mar-
qués de .\iancera liga fu partido

: y rcfponde
,
que fu edad

de mas de cien años no le permite penfar en cofas del mu-
do , ni reconocer otro Rev , qne el que tenia jurado. V.á

efta Villa a dar gracias a Nueftra Señora de Atocha, adon-

de fe canta el Te T>.-um Iduismus. Echan de las cárceles

todos los preíos, dándoles libertad, fin diltincion de deli-

tos. Elle miímo dia pafTa efta Villa,y fus Capitul.-ircs con

)Oj 1? á la CJitinta del Conde de .Aguilar,dondc bela la ma-



no al feñor Archiduque, y a ia noche fe celebra con lumi-

narias el cumplimiento de anos. Echale pregón
,
para que

todos los que fupieíTen , ó tuv'ieíTen noticias délas perfo-

íjas qae,eítan en Valladolid fe prefenten,y manificllen.

OAubre de 7 lo.

Día de S. Francifeo decampa el Exercito de la Quinta

del Conde de Aguilarconcl lenor Archiduque
, y

fin entrar por Madrid,paíTa á acamparle al Sitio Real del

Pardo. Dcftierran Icón el pretexto de ícr afedosal Rey
niicfcTO feñor) al P. M.lilanco , Rcligioío Dominico, a mu-
chos Rcligiolos Mercenarios Calzados,alProvincial,Pre-

pofito,y otros Religiolos de los Clérigos Menores delEÍ-

piriru Santo,y a muchos Curas de las Parroquiales de Ma-
drid :y aunque eltos vltimosno lalieron , le execuró el

deflierro en dichos Religiolos, y otros muchos Sacerdotes.

Día 7. Echale vando, para que todas lasperíonas, aísi

particulares,como Grandes,Títulos, y otros qualefquieta,

cíue tiivicílen algún Cavallo , lo prefenten dentro de 24.

horas,llevándolo al Retiro,y valerle, y íervirle de ellos el

Iciíor Archiduque,y que lu real animo era de pagar a cada

vno de las dueños fu importe : y executado aísi , hafta con

ios ca\ allos de regalo de algunos Grandes de Eípaña , a

nadie le dio íatisl'acion de lu importe. Nótale aquí h pron-

titud con que la Duqiiefa de .\rcos cxeciitó ella orden , cni-

biando icis cavailos ,
que tenia el Duque en fu Cavalleriza.

cad.-i vno con vn criado.cuya acción dio muclio que murmu-
rar,como índice de fu atedio.

Día q.Deponen del Corregimiento de Madrid a D. An-

tonio Sanguineto,nombrando otro en lu lugar. Publícale

corrida de toros en Madrid. Hazelc vna junta , donde ie

Tcntila , fi podran facar desagrado los bienes , y riqueza,

que de todos los feñores , y p.rrticulares fe hallalíen en los

Conventos.e Iglelías ; queda la Junta indecifa,por hallarle

tres a u es los votos. Rcluclve la codicia efle- punto , como
ckl-



dclpues fe vera. Entran la cafa cid Marqnes Je Campo
Florido, dcnJc hallan cfcondida mucha cantidad de clio-

colarc.tifues, plata, y otras muchas alhajas
,
que toman ; y

íucede lomdmo con la cafa de vn Cavallero particular,

llamadoD.Jofeph Solis,donJc tomaron quinzc arrobas de
plata,mucha cantidad de Imierias.como abanicos,cajas de
p!ata,c.ajas de oro,y cocos miarnccidos,todas alajas riquif-

fimas de Indias,v que importaban,aun mas que el valor de
la placa, como también vn cuerno de Vnicornio de fingu-

lar eftimacion. Todas cftas prefeas eran proprias de dicho

Cavallero,que ni aun dio el motivo (li efte lo es) de feguir

á nueftro Rey ,
porque antes de la batalla de Zaragoza

, y
á fines dcjulio falicj de Madrid,y fe mantenía cuvdando de

la hazieuda de fus Mayorazgos, recogiendo los granos del

Agofto, fin inezclarfe en m.aterias de Monarquía; y aunque
dio memorial al feñor Archiduque, expreííando fu juíticia,

y la violcncia.que con cd fe executaba, no furtici cfciílo al-

guno,ni la diligencia de fegnndo memorial
:

porque es
, y

Fue notorio
,
que fe mezclaron en cftos bienes algunos Mi-

niitrosdtl feñor Archiduque
, que aunque pudiera dezir

quienes fticro;i. lo omito. Llegan a rcgiftrir algunas Ig le-

fias, vnas de propria autoridad
, y otras con permiffo

,
para

facar los bienes que en ellas fchallaflcn fin diílincion de
perfonas.y cxecuta la codicia ella diligencia con ranta in-

humanidad, que en el Convento de Carmelitas Dcfcalzos,

V el de Clérigos Menores del Efpiritu Santo dcfentictran

los miicrtos,y dcfclavan los atahndcs , bufeando riquezas,

y hallando defeng iños,y creo no feria cfta diligencia folo

en dichos Cont entos , aunque de eflos lo puedo .affegurar*

No ay en todo efte tiempo , dcfdc que los Enemigos llcga-

ron,correfponJcnc¡a alguna,ni aun de aquel Pais, por dó-
dc vino marchando el Excrciro , es a faher , Guadalaxara,

Sigucnza,&c.v fe dize,quc ellas Ciudadcs,vá recuperadas,

cílan al ícrvicio del Rey,al abrigo del Coronel,)' Partida-
' B I •



no V--."e:o,quc con Soo.civallos les ha rcftaurado^derro-

tado albinias partidas enemigas , mantenido el País,y traí-

do (aun con tan corto numero de gente! inquicto,y fobre-

faltado todo el campo enemigo, afsi en el acampamento

de la Qu^inta de Agnilar,ccHTio en el del litio de cLl-ardo.

Manda el Genetal Guido Hdaremberg -, que fin fer admiti-

da eícufa todas las feñoras de Grandes de Eípaña paiten

luego a Toledo , donde refuelven poner guarnición// tor-

tificarfe. Obedecen cafi rodas las feñoras cita orden , vnas

por fuerza,/ otras fin ella. E! Corregidor nombrado efte

dia,fue el Marqués de Palomares..

Dia lo.por la tarde llega dicho Partidario
, y Coronel

Vallejo con fus Cavallos hafta la Venta del Efpiritu Santo

diífante folo vn quarto de legua de Madrid,con cuya noti-

cia fobrefaltados los Enemigos , mandan cerrar las puer-

tas de la Villa,/ que ninguno délos vezínos falga lucra de

ella,pena de la vida. Salen de partida contra dicho Valle-

jo alguna Cavallcria dclExtrcito, abanzada , y vnida con

vn Regimiento de Cavar!ena,quc eftaba de guarnición en

Madrid , v eftas Tropas aun no fe atreven a llegar a dicha

Venta, ni paflar de las tapias del Retiró , hafta que llegada

lanoche , por noticia que fe dio en el Campofque todavía

le mantiene en el Pardo)fc hizo vn'deftacamcnto de i 500.

cavallos,mádados por el General Eftanop,el qiial có anfia,

y rcncor,por la mala obra , v continua inquietud
, que Ics

caufa dicho V allcjo, le ligue, fin mas fruto, que canfarfe, y
fatigar dichos 1 500. cavallos , con el Regimiento de Ma-
drid,v otras partidas: porque dicho Partidario , noticio fo

de la fuperioridad de fus contrarios, fe retiró con gran

frefeura , v á fu vifta les repeló tres Vfares
, y ganando te-

rreno ventajólo , fe les que lo mirando, fin que fe atrevief-

fena cmbeftirlc. Buelvc afte deftacamento con el General

Eítanop a Madrid, publicando
,
que vá avia deshecho en-

teramente la gente de Vallejo, y al fiifodicho lo avian ba-
rre-



rrcnaco (cfia es ía fu fie eon que íolia cxpJicrr el hij-o
, y

rencor que centra el tenia
,
por Ies daños que ks cauiaba)

y en ccníeqetr.cia, y prra eicn’.ci ftiacicn de r,ue quedaba
ya muerto

, y fu gente deshecha, y por cita cauia librecl

comcrcio,y correfpondcrcia ckl País que cubría (que era

áziaGuadalaxara) pone papeles públicos jCÍTegurando la

correfpondencia,y deípacho de eüateta a dichaCiudad de
Guadalaxara,Siguenza,Ita,Aléala,&c. Reíucita dentro de
tres dias Vállejo con parte delu gente , aparccitndoíc fo-

bre los Molinos del Soto Luzon, contiguos a Madrid^def-
trozando vna partida de Cavalleria enemiga, carga con el

trigo.y harina que fe molía , y efeoiraban. Aparecefe di-

cho Vallejo otra noche , con algunos íoldados , junto al

Campo Enemigo , cñando vna noche entera e n el camino
del Pardo junto a la Florida, efperando oportunidad para

lograr fu defignio, que.fegun fe dixo, fue pillar a Eílanop,
ó Eñaremberg.que cafi todas las noches paliaban ya tarde
defde Madrid a fu Campo: y confide rando que ya amane-
cia,y que fe avia ffuOrado fu tmprtffa,por no aver aquella
noche paffado dichosGencraks,y que era tan arricfgado el

parage donde le hallaba el dia, viendo venir \ n coche con
tiros largos, le tomó , de xando la caxa

, y cortando los ti-

rantes , íc llevo mulas,y Cocheros a Alcalá, donde los rc-

galó,y les dk) dinero,para que íc bolvieíTcn a Madrid, v Ic

contaífen elluccíToa fu amo,quccra vno de los que íegiiiá

el partido enemigo.
Dia ly. Echale vando

,
para que pera de la s ida todos

los que huvieíTcn manifeílado íns cavallos.e n virtud de el

vando antecederte, y no los huviefi'en prefenrado en el

Retiro, lo cxccuten dentro de ocho horas. Diílribuycnfe
•roo. cavallos , que vnierminte fe juntaron en virtud dt íle

vando,cn reme'nare n Regimiento. Falta el pan en .Madrid,
deque fe originan n uehas pendencias

, y cuchilladas pe.r

alcanzarle. .^llcguralc,qiic el feñor Archiduque inveri.ai a

Bi ca



t n Toledo,)' que fus Tropas fe aquartelarán en fus veain-

dades, para lo qual le fortifican. Saquean los Enemigos,

fin mas motivo que fu codicia,)' libertad, á Leganés, a Pe-

rales,/ otros muchos Lugares ,
que omito.como a Fonca-

rral, y en elle vitimo violan lalglcüa con muchas muertes;

roban el Copon del S.tntiisirao , arrojando las Sagradas

Formas por el fuelo, aviendolo antes cxeciuado en Fuente

el Saz, cuyo Cura dcfpues de fer atropcllado.maltratado.y

ajado de los Soldados,recoge las Formas Confagrad.is he-

chas partículas
, y no teniendo mejor forma , limpia fu ca.

xa de tabaco, donde las ponc.y con ellas acude, pidiendo

jufticia en nombre de Dios,al feñor Archiduque: remítele

a Eftarcmberg,y efte le remire al General Eftanop.Hcrege,

V enemioo de Dios; no fe atreve el Cura a rcprcíentar va-

namente el agraviode Dios a vn enemigo fuco
: y afsi con

el dolor que fe puede confidcrar , dexa a fu Divina Magef-

tad el caáigo,y venganza de fu agravio.

Dia i8. Echafe vando.mandando, que dentro de 24. ho-

ras,pena de la vida.preíenten todos los vezinos de Madrid
fus arm is,excepto los arcabuzes de caza.y efpadines.y que
las pongan de manificfto en cafa delComilíario de Guerra.

Dia 2 2. Echafe vando en nombre del Governador de las

armas de Madrid,para que pena de la vida no vaya nadie á

los FFofpiralcs a faber que heridos, ó enfermos ay, ni falga

fuera de las puertas de Alad rid con el vano defeo de efpe-

rar las Tropas de fu Mageilad, ni fe junten en converfacio-

Hcs á adelantar el partido del Rey, y difininuir el del feñor

Archiduque: V que en todos los que vinieffen de Vallado-
lid,ó rccibieiTcn.ó traxcflcn cartas, por el mifmo hecho, y
aprchcT.don.iin mas oirles defeargo alguno , fe execute di-

cha pen i:v que no fe pueda nombrar.n. dezir Felipe Qu in-

to en pu >Uco,ni en fccreco.publica.ni privad im .' ice. Lla-

miíe a los Gremios de .Madrid al Campcrdcl Pardo, donde
lespide el fefior -T-rchiduquc 2 oy. doblones de donativo;

a}af-



ajuftanlo en que entregaron dentro de 8. días. Encár-

gale al Gremio de Paños el abaño de pan de Madrid , para

que den providencia a la mucha carcñii que fe padece, en
que empiezan, «aftanio muchos dobloiies,y erabiando di-

ferenres perfonas á buicar trigo en los Lugares comarca-
nos. Piden los Gremios,que rcfpecto de hallarle fin armas,

por el vando dichojfe les permita tenerlas , y le les reftitu-

yan,para poder continuar en las rondas,para la quietud de
Madrid,pues de otro modo defarmados no pueden rondar:

niegafcles,y ceflan las rondas , aumentandoie los robos . y
delordcnes.

Dia 15. Entrales á los Enemigos vn comboy de Barce-

lona, y publican venir interclíado en tres millones, v fer fu

cfcolta 800. cavallos, y 2y. .Miquelctes : otros aílcguran,

que clic comboy es lupueilo.

Dia 26.Queda formandofe elConfejo de Ordenes, y
formados el de la Camara, de Caftilla, Haziendaje Indias

en la forma figuiente: <

Para el Confejo
, y Camara de Caftilla.

Marques de Callrillo. D.Jof.phde la Serna Fifea^í:-,

D.Fernando Bizan. D..Miguel de Efparza Sccre-

D.Jofcph Grupeaui. tario de Camara Je {ulli-

D Manuel de Gamboa. cia-y en Ínterin laRcgeii-

D AnronioAlvarczGucrrero cia del Patronato Rxal.

Parad ConMo de Indias.

D.Felipe Gamarra.yArriaga la Regencia de la de N'ue •

El Conde de Paredes. va Elpaüa , auícncias, y
D.Ramon Portocarrero. enfermedades de dicho
D.Jo'ephHuahe. Secretario a D.Juan Ma-
D.Sancho de Caftro. nuel de Zcvallos , OScial
D Jofcph Efcals,Fifcal. mayor de las dos Sccrcta-

Sccretario del Pera D. Do- rias.

mingo López Calo , con

Para



Para el Confc;0 de HazicnJa.

EnSaladeGovierno.
Prefidente á D. Atanaüo Ef- El Conde de Vclmonte,

tarripa, Obifpo de Anillo El Conde de Clavijo.

en el Arzobi 'pado de To- D. Sebaíüan Valero Monteé
ledo. ro.

Marqués de Fuentehermofa. D ManuclAnton lo Salcedo,

D.Manuel de S Martin y Be- y Marquecho,Filcal.
navente. D-tnan Manuel de Burgos,

D.Jolepli PalaciosVillamor Secretario.

En Sala de Jufticia.

D. Simón Ibañez. D.juan de Sotomayor.

D-Joícph Omaña. D.Franciíco Melgar, Fifcal.

D.iMiguel de Nata. Efte no aceptó.

Para la Contaduría Mayor.
Marqués de Canilk-jas. D.Francifco de Silveyra.

D.Andrés Davila. D.Prudencio Gregorio de la

D. Diego de Burgos. Fucnte,Fifcal.

Todos los quales vnos fueron depueflos el año de 70Ó. y
otros fe crearon de nuevo.

Día aS. Levantafe el C.ampo del Sitio del Pardo , y fe

acampa frente del 5oto Luzon , ala otra Ribera de Man-
zanares,cxtendido hazla Villaverde, donde tiene fu Corte
el feñor Archiduque.

Dia 30. Saca a vn particular cinco mil doblones fin mas
motivo que tenerlos. Estarna la careília del pan en todo
eñe tiempo^que fe empieza eñe dia á vender p.an de ceba-
da. Saquean la caía del Marques de Mejorada, y muchas
.alhajas ricas que tenia el Convento de San Martín.



Mes de No% iembre.

D IA I. Quitan las Tropas del feñor Archiduque al

Obligado de las Carnizcnas de Madrid todas las

bacas,que conducía para el ab.Uto, lin que por muchas rc-

prcícntacioncsquc hizo conliguicíTe íu rcítitucion. Luze
masa vifta de cito la acción del Partidario \ allcjo

, que

aviendole apreffado á dicho Obligado tres mil carneros,

lin embargo de cftar Madrid en poder de Encnngos,fabié-

do por cartas de dicho Obligado , que eran para el aballo

de Madrid, le reñituyb los que avia en h-r , que fueron dos
mil y quinientos.

Dia 5. Faltan cafi enteramente los baílimentos en Ma-
drid, falta pan,vinc,v carnero íolo le dio á los cntermos; v

lo mifmo íucedio el dia b.

Dia 7. \'ierncs ay la mifma carcflia,y no folo falto todo
genero de peleado , lino que aun el bacallao faltó entera-

mente.

Dia 8. M andafc, qiiellcven al Campo del fcñór Archi-
duque, que le mamienc aun en la Ribera del Rio Manza—
res ázia V illaverde,todos los puercos, palomas, y gallinas,

que le hallailen i n .Vladrid , afsi de venta , como de todos

qualefquiera particulares.

Día 10. Decampa deftc litio el Exercito , marchirdo
ázia Cienpoziiclos. Mándale que ligan la Corte del leñor

Archiduque codos los Miniñros de fus Confejos nueva-
mente formados , lo qual cxcciuan , no íolo todos los Mi-
niaros de dichos Conk jos,lino todos los.Alcaldes de Cor-
te , y íus Alguaciles nuevos , que por el efcalon de delin-

quentes en hurtos, muertes,y otras atrocidades,fubicron al

empleo de Alguaciles. Sigue también el nuevo Corregidor
.^larcjucsdc l aloniares con íu Teniente. Siguen otros mu-
chos particulares , afectos á fu partido, y todos en el con-
cento porque afsi le les affegura)dc q es íu viage a Toledo
para pcrmincc cr allá.

Du



Di-'’- T I. cfti V;!!?. enteramente abandonada, fin

Miniííro alguno del feñor Archiduque. Elle mifmo día

nombra el Avuntamienro por iu Corregidor á dicho Don
Antonio San^uincto , y iin duda la Providencia Divina en

tan i reve tiempo como el de dia y medio, da pan con al-

guna abundancia. Entra vn So'd.ido de Felipe V. a inqui-

rir el diado de Madrid , y li los Enemigos fe avian entera-

mente alexado. Conoce el Pueblo fer dicho Soldado de

riucftro amibiliísimo Rey Don Felipe V. y empieza con

defmduradas vozes á clamar; Viva Felipe V. viva nueftro

Rev, dándole grandcs,v pequeños,(in diftincion de pcrlo-

ras muchas enhorabuenas
, y parabicnes,abrazandoíc, aun

iin conocerle, vnos a o:ros,con ral alegría , que iln ponde-

ración paliaba los términos de locura.

Dia 1 1. El Marilcal de Campo Bracanionte , Cabo que

manda dos Reg/mienros deC ivalleria
,
que detuvieron á

los Enemigos en el Puerco de Guadarrama , lin dexar paf-

íar,ni vno Tolo , aunque ellos publicaron , y aun lo impri.

mieron en vna de íusG izetas.que ett.ihan ya de la otra par-

te del Puerto,yen las cercanias de Asóla , v Segovia. Elle

dicho Cabo( que al prefenre fe halla en Villacaftin , Luga-

rejo immediato a dicho Puerto
, y no mu;.' dillanre de Ma-

drid) fe alíegura por medio de vn Soldado que embia á ef-

ta Villa, de ier cierta la aclamación del Rev,y que losEnc-

migos avian defamparado a .Madrid : con cuya noticia , y
orden que tiene para ello, paffa el Puerto, y embia algunas

partidas porXcta e.y Caramáchcl en obfervacion delCam-
po Enemigo

, y rcfgnardo de los Lugares. Elle mifmo dia

tenemos el fullo de eftar a las puertas de .Madrid mil cava-

llos.y mil Granaderos Enemigos, con la orden de caftigar

elle Pueblo. Dcívanccefc elle cuvdado.fabiendo fon trein-

ta y dos cavallos, que vienen a llevar del Hofpital fus en-

fermos. Manda el Corregidor, que fin diílurbio alguno fe



fos entreguen, fin permitir qrie dichos cavslíos entren en

Aladrid. Con noticia déla ccmrr.ocir.n dicha de Madrid,

y repetidas aclamaciones de Felipe V. eícrive ei kñor Ar-

cl!Íduque,rcprehendicndo,y amenazando á la Wlla.la qual

aviendo dado ludcfcargo.pcr medio de \na carca
, y ttíli-

monio inclufo en ella del iucefio, proturaneo arribuirfu

origen mas a la abundancia de pan, de que halta entonces

fe avia caree ido,qi'c al defordenado afedio á Felipe Quin-

to. Queda íatisfcchocl leñor Archiduque, yrepitcotra

carta a dicha \’i]la, encargando fe mantengan los Gremios

con neutral idad,y todos con fofsiego.

F)ia 1 7. Coge \-na partida del Rey feismi! doblones ,que

de Madrid,y Tcloreiia de Bula? fe remitianá las Tropas del

feñor Archiduque , y juntamente otros cinco mil doblones

ce las carnizerias que íe rimitiani dicho parage.

Día i8.y 20. Dafc licencia á las fcñoias de Grandes de

Elpaña,quc fueron prcciladasá ir á Toledo,paraqiie puedan

falir defta Ciudad adonde quiiiercn , y el día 20. fe revoca

clic decreto. Mantienefe Madrid lln fabcrfc por qu/cn,fi por

el Rey, ó por el feñor Archiduque hafta el dia 22-

Domingo 22. Eneran por la c afa del Campo.yfubcn por

San Bírnardiiio, fiempre por fuera de Madrid.yoo cavaílos

del Rey:y lin embargo de no fabcrfc fu venida , es tal el al-

borozo, y regoiijo , que no cabiendo en los corazones, fale

en dcmofrracionesdc locara
. corriendo exaiadas vandadas

de gente por calles
.
plazas, y campos vozc ando (fin embar-

co del vraido que .aquel dia mil'mo echó elCorrcgidor.maa-

dar.do no le aclam.ifle * nadie) vozeando i grito hcr¡do:Vi-

va viva Felipe V. cch.indolcs mil bendiciones á los Solda-

dos.qucriendo'os poner cada vno en fu corazón, con tal cx-

ceffo.que homlirts.y mugtrcs,chicos,y grandesíe abraz.aban

délos Soldados ,v de los cavaílos .quedando en ella función

•k fitrtó Madrid,y poblados los montes,'/ campos .cubiertos
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<Jc dente, que por fer en tanto n .mero-, fue precilb tortlar la

'

prot idencia (defpues de avené el^qu >dronado dicha Cav^a-

licria frente de ¡a puerta de A'calá; que cntraíTe por la Puer-

ta que llaman de las Heras en el Sitio Real del Retiro en

donde k puertas cerradas puciefle , libre de tanto concurlo,

del'canfar,y gozar del rcfrcfco , con que Ies regaló la Villa.

Sin embargo las turbas de gente te mantienen en el co'itovno

del Retiro, celebrando eíta dicha común : y aunque a infan-

cia del Corregidor té dio orden
,
por efeufar alborotos , de

que ningún Soldado faiietVe fuera , fe les permitió dexarle

\ ér por las rexas de dicho Sitio, por donde dichos Soldad..

s

repartieron con alguna gente pobre de Madrid parte de tu

refrelco.y mucho pan. La aciamació que de efto fe origino,

y mas a vitta de la penuria antecedente
,
le dexa al. dilcurfo,

porejue no ay vozes con que explicarlo.

L)¡a 24. Palla el Cabo de dicha Cavalleria , llamado 3 ra-

caraonte a -aVilIa.y l'u Ayiuitamiento,!ev. uta la obediencia

que tenia dada al £nemigo,y en nombre de fu Mageltad no-

bra nuevamente por Corregidor á dicho Saiiguincto. Coge
mil d. b’oues, que los Enemigos (c dexaron en poder de al-

gunos Plateros, para la Cala moneda , y fu fabrica ,
a queya

avian dado principio. Entra dicho.Cabo la tarde deftc dia c6

fu Cavalleria, marchando por la Calle de Alcalá , Puerta del

Sol, Calle ma^or , dando buelta por la Puerta de Guadala*

j:ara,Piaza mayor,Santa Cruz.y toda la Calle ie Atocha,en-

caminándole por ella Puerta azia Ballecas. Las aclamacio-

nes delta funcioii fueron iguales i las antecedentes en repe-

tidos vivas en el gozo.v alegría común, viendo Soldados tan

luzidos,tan bien vellidos,y equipados,montados en ti arro-

gantes cavalios.

Dia 2 5 Dcfde eñe dia hada los primeros deDiziembre no
ha a\ ido mas novedad, que Ja de as-er evacuado los Eiicmi-

gosa Folcdo , y cogido a ci hijo dcl Marqués dei Catlriilo,

y
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y á! Cor.dc de Fontanár vna part'ca c!e !aí Puí'ílras .. y ra ;;-

roKj guardas háaaquc fu MagtlUd :ltg:ii'e ; ndu Melchor

detnriqucz; que romo partiuo con lostiieu igos ,
Coronel,

que fue de sYi Regimiento efe Isíantíclcsdc qo. uo en la Cor-

te, y avitudolc encontrado aquel cía n So.uado luyo-pUiió

ayuda en rfombre de nui'. ro Rep’ . y feñor D, n FtLlPE
Q\’INTO,á los Vezinos

.
ylo prendió

. y aunque arrojóá

el Rio algunascartas las faco , y le las entregó á Don Fciizia-

no IkacanionTC, q le hallara tn el Rugar de las Rofas.trcs le-

guas de Madrid- con los Regimictos ue Sáriago.y S bizente,-

con los víveres tjue avian recogido,y retiradofe precipitada-

mente ázia la Alcarriaicon cuyo delengaño bueiven machos

de los que voluntariamente los feguian muertos de hambre,

defnudoSjV aporrcados.por quitarles lo que llevaban.

Mes de Diztembre.

D ía Viene orden del Rey nueítro feror para preve-

nir dozientas mil razionesde p3n,y quatro mil tanc-

gás de cebada
, y el Corregidor Don Antonio Sanguincto

apVonta jooR mil raciones,y lo mil fancgis de cabida.

Día 3. Ríle diaa lasqtlatro de la tarda entró fn .Mageílai

á cavallo en .Madrid , acompañado del feñor Duque de Van-

doma , Grandes de Efpaña y muchos Dñ cíales ge aera ‘es con

qiiarro Brigadas da las GuardaS'de Cór'ps y'.aV!cndo ico pri-

mero a hazer Oración a XiiSllfa Sefora de .brocha , le cnba-

mii'üdcfdc aTli'ifü‘Rea'1 Palacio Fue vno de losmayófes

ui!t*'quc'ha r<niidrr|!fCórtceri el alborozó', v aclarilacíofttí

dei . 'ucbio, lln dillincion de perlona» pues todos no, bolvi

nifis locos dcYcgUziíd; cti'ráfito grado' que róCando corrió a

rrc.vpillbs'de dondóyó'veia la tiliicion, do' clarines para co-

nocer que tocaban' lid-, ifJc'ha.'er olios de los ojos
,
porque

litsvozrsiliiDeradaí dtlas'ic la macheJuiTiórc, no fe perce-

bran Enfincrconcurfo'fce tan umerofo , losaplaufos, y

eotp. eiiiones tarniugii.at C; v tan íiizido c! aCompañaniicnn''.
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que el qué<]ui(iere glofiar , bailará campo dilatado para to.

do, y
liempre quedará corto Apofentofe e! feñor Duque de

Vaudoma en el Palacio del de Vzeda, y fe celebró aqiiclla,y

las dos noches üguientes con cadillos de fuego, y luminarias

la defeada relUtucion de fa Magellad á Madrid, fupliendo la

aiifencia del Sol, con inmeníldad de luzes artificiales, y feña-

landofe con particularidad en vna de ellas las Señoras del

Convento Real de la Encarnación , á cuyas continuas peni-

tencias, ayunos, y fervorólas oraciones por el Rey ( de que

nic ha dado noticia quien lo labe) no dudo que fu Magellad

debe gran parce de los buenos luceflbs.

Dia 4. Elle día vi paffar la Artillería por laPuentc sie Se-

•

govia , y conte dos piezas de batir, y veinte y íicte de campa-

ña .demás de las quales quedavan acrasocras dozc : pafsó al

medio día por aqui , y aviendo hecho ocho leguas de cami-

no paro á la noche en Alcalá Su Corregidor ,
puedo por el

feñor Archiduque, dio noticia al enemigo de aver llegado

con folo vn Re-imicncode cfco'ita ;
pero no fe atrevieron

a infultarla: el delpues fue predo,y llevado a nuedro campo,

donde le darán el premio correfpondientc al avifo.

Dia 5.La Cavalieria en numero de feis mil cavados fin los

dcdacamentos de Bracamonte,y Vallejo , va picando la Re-

taguardia al Encmigo.y oy á medio dia han pad'ado por aqui

tres mil Granaderos, parahazer noche en Alcalá ; toda la

demás Infantería llegó al anochecer, y fe acampó en la Ven.

la delEfpiricu Santo, dídantevn quarto de legua dexMa-

dnd.
Dia 6. Entre fíete, y ocho de la mañana marchó á Alcalá

ia Infantería .liguiendola fu Magcdad.dcfpucs de aver hecho

oración en Nuedra Señora de Atocha. Eiy.palsóel Rey á

Guadalaxara ; Y el dia 8. tomó el mifmo camino la Infante-

ria.El feño' Prefidente de Cadilla fe queda en Afadrid , con

•rden de redituir los Coni tjos,/ Tribunales, paraloqual fe



han lUm.iJo Va los iVíi liftros , cuj^a venida fe difciirre muy
prov.í.’ ,camo también la de la Rcvna y el Principe.

Día 8. Edí día falló ci Rey de Gu.’.i dax.tradln rcfolMcio:;

fixa del Lugar donde pararía ••

y le manda i'alir Jcl inte vn
deftacamento de h.adaquatro , o cinco ~.l[ nombres. .Sobre

la marcha tuvo fu .Mageilad avilb.que Bracamontc en vn Le .

gar de la Alcarria avia tbrprendido ,y tomado vn Rcgimiü-
to cutero de Alemanes ñu reí'crvar nada dei;y también, qec
en Brihucca,lugar de 800. vezinos , cercado de vna niur„ilr

fuerte .aunque antigua con Cadillo def nf*bic avia vna eran
porción de T ropas Ligicfas : Con cu . a noticia , aunque de
Payfanos, fe mandó adelantar el tkílacamcnto , con parte

de la Artilleria > v que la Intantcria
, que quedaba d..-tras.

profiguicffc (in defeanfar la marcha. Llego el Rey con ace-

leración al tiempo mifmo que el tleft.acamcnro
, y m indo

coger las avenidas ,
porque los Enemigos, -.d rcc.ido que el

feñor Duque de Vandoraa les embio con vn Trompeta ina-

niícftaron cílar rcliK-ltos á defenderle.

IIBLACION T>E LA ^.rfALLA , 1 FELÍS
ViclorÍA concrgitiLi en el C.vnpo de JA'illa-í'^i^íof'.i.

Todo cl mundo ha fabido el cftado de los negocios ucl

Rey dcfpucs dci fuccRo de Zaragoza. El dcícalabro

en que eftava el Excrcito de fu .Vlageftad quando llegó a

Vclladolid. El alentado partido que tomó lu Migeftad dr

marcha á la parre de Eftremadura ,
par.a junt.irfc al Excrci-

to que mandava cl .\Iarquce de Bay. La torma en que reda-

bleció fu .Magcftad por las acertadas ordenes que dio las

Tropas,que3bfolut:imcntecftavan faltas de vn todo. Aora

es nieneííer vcir qual ha ¿ido el fruto de todas citas difpofi-

ciones , y facar las conícquencias que fe han confeguido,

hafta la Batalla Je Yilla-Vizioía, en que enteramente han



üuo t'.cícchos los Enemigos de íii Mageftad.

Defoues de! arrivo de fu Mageftad a Madrid , donde to-

dos fus* N aííaüos fin excepción alguna le dieron pruevas

tan verdaderas de fu fidelidad , no pcnlando fu Mageftacf

en otra cofa que en alTegurar el repofo de fus Pueblos, y po-

ner alus Enemigos en citado de no poder bolver á inquie-

tarlos j y atormentarlos mas en fu País ,rcfolvió fu Magcf.

rad fcguirlos con fu Excrcito , y atacarlos en qualqtiicr pa-

rase nonde los hallaíle
,
para cftc efecto mandó fu .\Ia gcf-

ta.: hazervn Oeltacamento de todos ios Granaderos del

Exercito de cien hombres efeogidos por Batallón
, y de

treinta v dos lí{ piadrones de Cavalleria , Dragones
, para

feguir fiseramentc la Retaguardia de los Enemigos ^ mien-
tras el relto de! Exercico feguía á grandes jornadas.

Ei Rey partió de Madrid c! dia feis deíte mes, y fue á ha-

zer noche á Alcalá, donde nofirivamente tuvo fu Mageftad

avilo , de que los Enemigos para retirarfe en mas diligen-

cia , y hallar mas cómodamente la fiibliftcncia de fu Excr-

cito , fe avian dividido en muchos Cuerpos ditercnics y
continuavan iiempTcfii fuga ázia Aragón ; aviendofe puef-

to no obflante á diítancia los vnos de los otros de poderfe

!ocorrer,cn cafo de fer atacados. Elto conílitnyó al Rey en
la elperanca de poder alcanzar a fus Enemigos , combatir-

los en qualqiiitr p irage, en todo . ó en parre.

El día fisiiicnte ficte, vino fu Mageftad acampar á Gua-
dalaxara

, y partió de efta Ciudad el ocho á la punta del

dia, V íobre la marcha recibió avifo de que avia vn Cuerpo
efe Tropas enemigas cirBrihuc'sa , cu .o numero no fe pudo
laber a ptintofíxo

, pol las precauciones que avia tomado
el Comandante para que no faliclfe nadie déla Villa , fien-

do la voz común del País, que íolo avia mil v quinientos

Infantes , y de quatrocientos a quinientos cavallos

Con efta noticia fe dio orden al Marques de Valdcca-
ñas,



ñas
,
que rnaridi^ a uu.tt.'a AbanguarJia para aprciurar fu

marchi, cortar la retiraJa á cftas Trop ts,v plazaríc de for-

ma
,
que el Re.' pu Jicile tonn ir lu a:.i

j
.e .uego que

fe. También íe dio orden al Marques de la Yerre, qu,. eon-

ducia toda la Iníancena de dexar repoíar fus Tr ipas en lle-

gando i Gu.iJalaxara
, y de doblar iu mare'ia para llejar a

Brihuega lo mas prefto que pudieíTe . Ello íe exeeuto i ^ gu-

larmcnte como íe avia ordcuadoiy avicndo llegado el Rev,

halló podada la Infantería de la Abuiguardta.El leñor Du-
que de Bandom i ,fuc a reconocer la Villa y los parages por

donde podía atacarla
; y dcfdc vna altura que iadoniina-

va , fe empezó avatii con la Artillería lobre las murallas

para abrir vna brecha
, que fue quanto cupo en el tiempo

poder hazcr aquel dia, porque íobrevinienJo la noche, no
permitió obrar mas. Aquella noche la palio el Rey en me-
dio del Campo ce. vn tiempo tan rigurolo , elperando que
amanecieflc para dar principioala acción. :

Apenas íe empezó a ver clarar el día nueve
,
quando to-

da la Al t, llena empezó avatir
,
pero con poco electo; pues

aunque la \’illa eíla cercada de \ na limpie muralla, no de-

xava fila de tener el cIpeíTor de mas de feis pies , v de 1er

de vna antigua, y buena aruamata, con todo ello íe hizo en

ella viva coniiderahlc aventura
,
pero íehallava á mas de

veinte pies de altura de la parte de la \’illa
, y por confe-

quencia impraticable para las Tropas , que no podían ata-

car por ella fin precipitarfe.

El íeñor Du.pie de B.indoma pafsó a la izquierda , y ha-

lló vna caía fuera de la Villa, cjue tocavacnlas murallas,y

cílava ocupad 1 por los Enemigos. Hizola atacar por los

Granadcros.los quales la oeup iron, la a troneraron,)' apar-

raron el tucío que los Enemigos laazcn por aquella parte.

Al raiímotienipohizq Venir el íeñor Duque dos piezas de
i veinte T quatro para vatir vna puerta

,
que fue \ icn preí-

tü



to . rri;vrr.áa. Tarr-tii-n fe vatia al mifmo tiempo otra pircr-

1 1 v7ec]iifüa azia Ja derecha, donde también fe hizo brecha;

deipi'es de ¡o ciiial ¿ifptiío el ítñor Duque fui ataques
, y

empezó !a acción como á las dos de la tarde. KlExercito

acabara de llegar
, y fe avian pucílo muchos Batallones á

todos los ataques
, para foftener los Granaderos. El Mar-

qués de Tuv entró por la izquierda , el Conde de las Tor-

res a la derecha , y el Conde de Rupclmonde á la puerta

pequeña Los Enemigos por no tener tantos ataques que

Ibifener, pulieron fuello á las caías vezinas, con quejas lla-

mas imposibilitaron la entrada de efta puerta
, y no quedó

mas que el at.aqnc del Marqués deTuy.qiie fe executó con

todo el vigor - y brio imaginable ;
pero encontrando las

Tropas, atrincheradas todas las calles, de veinte en veinte

paios, las caías aironcradas tod.as , y que por todas p.artes

4vian pegado liit go, de-calidad ,
que no podían penetrar,

íc vieron obligadas a bolver á íalir.

Vn inflante dclpues hizo el ícúor Duque de Bandoma,

que bolvicffcn á la carga las Tropas ; las quales entraron, y
ociip.aron muchas cafas

, y entonces bolvió a empezar mas

violentamente el combate , aumcntandolémas vivamente

el íiiego ,
que duró h.afla el pnnci pío de la noche ,

que los

Enemigos hizieron llamada. Embiaroníc reciprocamente

deenes de vna , y otra parre
; y el Rey que avia íido fiem-

pre teñigo üC la acción dcfde vna altura á medio tiro de

fufi! de las murallas de la Villa , recorrió todas las Tropas

que tftavan en ella prilioncros de guerra. Causó la mayor

admiración
,
quando fe reconoció el crecido numero de

ellosipiics avia dentro ocho Batallones , y ocho Eíqiiadro-

nes inglefes , mandados por el General Stanhope , dos Te-

nientes Generales , dos .Marilcales de Campo , y cañ todos

los Oficiales que la Ingalaterra avia embiado á Éfpaóa para

-í',.izcr en clU 1.a guerra.
Míen-



Mientras fe cilava en la Capitulación rceibió el Rey
avifo , de que el General Elt^iictribcrg av;;^ juntado todas

Tropas, y que Uiarthava a locorrct a Staiíhopc. Ei Key
con efta noticia

, que le confirmo dcípues, por otras partes
enabió coda »a Cavallcria aplazarle delante oe lu Magtftad,

Y dio orden para que la In.antena cftuviefle pronta a mar-
char el dia figuicnte dcipues de aver lalido los Enemigos
dcBiihuega. Durante aquella roehe le 0)eion muchos ti-

ros de Artillcria ejue Efiarcmbcrg hizo tirar, Im duda pa-
ra advertir a Stanhopc del Iccciio que le venia,

)
pan em-

pfñarlea loftcncr nueflro ataque halla que él llcgalTe
;
pe-

ro.ello fue inútil, porque la capitulación cilava yá firmada,
la guarnición deíarmada, y los Oficiales avian dado fu pa-
labra.

El dia diez por la mañana, eflandoel feúor Duque de
Bandoma á las puertas de Brihuega. para ver Glir la Guar-
nición , vinieron á dezirlc, que el General f-ílarembcrg, no
eftava mas que tres quartos de legua de nueílra Cavalleria,

y que marchavaen Batnl'a para t~ombat rro . E' Rey hizo
marcharen diligencia la Inlantcria , v hiego que lleí»f) lu

Mageflad , vio a los Enemigos en \na grande llanura que
ícformavan. El fe-ñor Duque- de Bandcma oi de-no el Excr-
cito en Batalla , v fe- pufo a fu teña.

A las tres de la tirde le hallaren ya los Excrcitos a tiro
vtiodcotro. El terreno que nolo'ros oe upa.vrmos no era
ve-ntajofo para imeflra Cavalleria

, que hazia la
(
rincipal

íuerya del Excrcito del Rey , tedo el Campo eftavi lleno
de piedras , y de cercados , oik* no tUav-an a cien palios
vnes de otros. Hizitronfe á toda dihgcneii paflages , y
imcftra Cavalleria en. pe-zó a abrayar los Ener.’ gos por la

derecha
, y por la izquierda , fm que el fuego de la Artille-

ría epje ellos hnzian, y que era tan vivo como el de fu Mof-
queteria, hizicüt f hr vn lo'r. Soldado de Cavalk-ri i de iu

D lugar.
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HiKc'. quccrtiva i Li dc/echi de íu ExcrcicO j- vía

ton gran c’Jfto ".tacar uucílr', Ci . aíicria , y arrollar ia'de

los Enemigos , de calidad
,
que no pude bolverfe a orde-

nar vn íolo hombre de ella. El Conde de Mahoni con los

Dragones
, y la Cav.alleria de niieftra i^qlHcrda, forcó , y

hizo pedazos toda fu íegun la linca. El combate de la In-

fantería fue mas tenaz
, y de mayor mortandad. Duró harta

la entrada de la noche , á cuvo abrigo fe fah'aron cinco ba-

tallones
, y dos Efquadroncs del Ejercito enemigo , que fe

hallaron rodeados por nueftra Cavaileria que cftava derlas

de ellos , y de la otra ti.irtc apartados folamente vn quarto

de legua de nueftra Infantcria. Se abanparon favorecidos

de la obfeuridad de la noche , á vnas viñas de la otra parte

del Campo de Bit.alla de nueftro Excrcito, bufeando fin

duda algún p>ragc para poder falvarle.como lo configuie-

ton el día onic á favor de vna niebla.hn fer pofsiblc i nuef-

tra Cavaileria alcancarlos
,
por la dificultad del Pais

; y
nueftra Infantería cftava tan difparcida , que hemos eftado

dos, ó tres días para juntarla. El Coronel Don Jofeph de

Billcjo, que cftava deítacado de tris de fu Excrcito con
mil y ducicntos cavallos , les ha tomado mas de tres mil

hombres priiioneros , aviendofe hecho en el Campo de
Batalla otros tres mil, vn pro.Iigiofo numtro de Vanderas,

Eftandartes , y Timbales , de que cada inftante van vinien-

do mas.Es vnefpantofo efpetaculo ver el numero de muer-
tos

, que cubre la tierra del Campo de Batalla , que paitan

dequatromil.
Los Enemigos han abandonado toda fu Artillería en nu-

mero de veinte piezis.v dos Morteros. Todos fus vagages,
que eran de vna inmenfa riqueza

, y de que fe han aprove-

chado lasTrop.as del Rey
; y finalmente , jamas fe avra vif-

to B Italia que pueda contarle tan completa como cfta de
Villa-Vizijía,ni t.m gloriofa i las Armas del Rey, por avej



enteramente (Icflrii . do en des acciones rn Exercito íbrmi
dable que avia intcrnadoíc halla Madrid

,
yairenazava co-

tia la Eípaña de vna invalion general, dexardoic dccali--

dad , que apenas bolverán dos mil hombresi Cataluña.

El Rey vino á campar tldia dozc a Fuentes. Tenia fu

Mageftad gran necelsidad de algún repoío, porque avia
pallado tres noches enteras , en medio déla Campaña, fin

quitarle lasvotas,ni dcinudaríc en vn tiempo tan nguroío;
pero ha quedado vien dcícanfado de ius trabados, y fati-

gas , con la dtllruicion dcíus Enemigos , y por la gloria

que fu Mageílad á adquirido en ellas dos acciones.

Al Marques de Valdccañas , que mardava la Aladere-
cha de nucllra Cavallcria, al Conde de .Aguilar que cllava

a la izquierda , y al Conde délas Torresque mandavala
Infantería , fe debe la jullicia de dezir , que han contribuy-

do mucho por fu valor , y fu condufta á la ganancia della

Batalla. Su Mag. la noche de victoria (q no ccfsó de llover

agua, y nieve) la palsó toda fentado en vn timba l,arrimado

a vna hogucra,fin mas cama q el fuelo,ni mas cubierta que
el Cielo , avitndo dormido en el coche las dos noches an-

tccedentes,por no aver llegado las tiendas.

TKJS/OMEJipS TOSJL^S VICTOVjCS^S
en la facción Je la Villa Je Briguega.

M Onfiur Stanop, General de Ingalaterra. .Monfiur Car-

penter , Teniente General. Monfiur Vvills , Marif-

calde Campo. Monfiim Pepe, Mavor General. Monfiur
Goic> Brigadier. Móliur Geangosc,Qiiartclmcftrc..Mon-

. (iur Lcron , Suquartelmeílre. Vvavinroro, Ayudante de
Campo de Monfiur VviUs.Monfiur Fluhe,Secretario de
Stanop. Monfiur One, Secretario de Carpenter.

Del Regimiento de Domer, vn Coronel, ThenienteCo-
ronel , Sargento .Mayor , ocho Capitanes , ocho Thc-

nicntes, y quatro Alfcrezes,
^ ^ Di Del



iS

Dul Regimiento de. Ansfíon , l'enicTitc de Coronel, fíete

Capitanes , ocho Tenientes , líete Alferezes.

Del Regimiento de Guardias Bricannie.is. Coronel , Te-
niente Coronel , Sargento Mayor , finco Tenientes Co-
roneles, quatro Capitames, cinco Alferezes,

Del Regimiento de Vv.adí. Teniente Coronel, Sarstento
Mayor, quatro Capitanes , oche Tenientes , ficte Alfe-
rezes.

Del Regimiento de Bovvlies. 'ti

T

eniente Coronel, Sar-

gento Mayor, cinco Capitanes , ocho Tenientes, nueve
Alferezes.

Del Regimiento de Mundon. Teniente Coronel , feis Ca-
pitanes, quatro Tenientes, feis Alferezes.

Del Regimiento de Goré. Sargento Mayor , cinc» Capita-
nes, fiete Tenientes, ficte Alferezes.

Del Regimiento de Dalzcle. Teniente Coronel , Sargento
mayor, líete Capitanes , nueve Tenientes , ocho Alíe-

rezes.

Del Regimiento de Oa'oey, Cavaileria. Teniente Coronel,
quatro Tenientes , tres Alferezes, vn Ayudante.

Del Regimiento de RaSi. dos Tenientes Coroneles, Sar-
gento Mayor , dos Capitanes, quatro Tenientes, quatro
Alferezes, vn Ayudante.

Del Rigimiento de Peper. Sargento Mayor , cinco Tenicn-
tes , (iete Alferezes.

Del Regimiento de Stanop. Teniente Coronel, feis Capi-
tanes, cinco Tenientes , cinco Alferezes , vn Teniente

Coronel, tresSarg -ntos Mayores, quatro Tenientes, vn
Alférez, dos Tenientes Generales,

OFI-



OFICIALES fliiSSIONETlOS EN LA ffATA^
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GVirdias, vn Teniente Coronel , dos Alfcrezcs.

Del Regimiento de Huraad.t, vn Teniente Corone!,
Sargento Mayor , cinco Capitanes

,
tres Tenientes, (¡c-

te Alferezes, dos Aventajados.

Del Regimiento de Luchini
,
quatro Capitanes , cinco Te-

nientes diez Alterczes , vn Ayudante, flete Sargentos,
ve Carete.

Del Regimiento de Artilleria, dos Tenientes , vn Maeftro
deCarruage, cinco Artilleros.

Del Regimiento de Ferrer, dos Capitanes, íeis Tenientes,
feis Alferezes.

Del Regimiento de GrilTones, vn Ayudante , vn Quartel-

meftre del Excncito.

Del Regimiento de Ervcville, vn Capitán.

Del Regimientodc Buguai, dos Capitanes, feis Tenientes,
vn Alférez.

Del Regimiento de Artilleria Inglefa, vn Coronel , vn Ca-
pitán , nueve Tenientes , vnComiflario de la Artillería,

vn Ayudante , tres Alferezes.

Del Regimiento de Morras, dos Capitanes, tres Tenientes,
tres Alferezes, dos Sargentos.

Del Regimiento de Alburquerque, dos Capitanes , flete

Tenientes, tres Alferezes.

Del Regimiento de Diel Inglés, vn Alférez.

Del Regimiento de Podi, vn Teniente.

Del Regimiento de Llefpede , dos Capitanes, quantro Te-
nientes, íeis Alferezes , vn Sargento.

Del Regimiento de la Marhc Palatino, dos Capitanes, feis

Tenientes, cinco Alferezes.

Del



Del Rc^lmicnro de OínebriiK Altinan, dos Alftrezes.

Del Reftiiiiicnto dt Caftro, dos Sai'seritos.

Del Reiimicnio de Azevedo, vn Aiícrcz, vn Sirgenro.

Del Rcgimieco de Clmínque , vn Qoarteimeftre
, snTe-

nicntc , vn Oydor ., vn X'againcftrc, vn Teniente de Prc-

: voftre, tres Aventureros.

De las Guardias Palatinas, Coronel , vn Capitán , dos Te-
idcntcs , cinco Alfcrczes,

Del Regimiento de Timpoord, vn Teniente.

Del Rigimienco de Eh, vn Teniente , vnAIí'erez, vn Oy-
dor.

T)cl,Regimiento de Starembergh
, Qitartclmeñrc, y Vaga-

’ meftre.

Del Regimiento de Dragones Reales, vn Alférez.

Del Regimiento de Gueívvntind,vn Capitán, vn Teniente.

Del Regimiento de Muldeltz. vn Capitán, dos Tenientes,

dos Alferezes.

Del Regimiento de Coppé, vn Sargento Mayor , vn Capí-

tan, vn Tenicntc.

Del Regimiento de Gorc , dos Tenientes.

Del Regimiento de Rcbcntelau, vn Teniente.

Del Regimiento de Santimant, Glandes , Sargento Mayor,
dos Capitanes , vn Alférez, y fu Coronel, General de

las Tropas de Olanda, Monfiur de Santimant.

DelRegimicHto de Miranda, vn Alférez,

Del Regimiento de Apnffons , vn Alférez.

Del Regimiento de Soto-mayor, vn Alférez.

Del Regimiento de Frauquembcrgh, dos Sargentos.

Del Regimiento deLisbona, vn Teniente Coronel.
Del Regimiento de Almcyda, vn .Alférez.

Del Regimiento de Chuan, vn Alférez.

Se advierte que aquí no van expreffanos los prifsioncros

que hizo el Coronel Vallcxo , ni josde íigutnza , y otros
iru-



muchos que Jcfpucs dcl aia de ía

gicndo.

Damiia iw

BUFIDOS VE NVESri^A PA^TE.

El Capitán General, el Marqués de Tu/ , Priftoncroi

herido.
El Teniente General Don Jofeph de Artnendariz,rauy mal

herido.

El Marifcal de Campo Don Jofeph de Araezaga, herido.

El Brigadier Marques de Bemel, mal herido.

El Brigadier el Duque de Prado ameno, mal herido en

Viruega.

El Coronel de Cavalleria D. Vicente Fuen-Buena, herido.

El Coronel, el Conde de Salvatierra, mal herido.

El Coronel Don Bartholomc Ladrón ,Prilionero, herido.

El Coronel Don Juan de Cigarrotc, Prilionero, herido.

El Brigadier, el .Marques de Cafa Eftráda, herido.

El Brigadier Don FranciícoValnnfa, herido. '

El Coronel de Dragones Don Matheo Cron, mal herido.

El Coronel fegundo de Ribera , mal herido.

El Coronel .Monficur Arfan, herido.

El Teniente Coronel Don Fermin de Reta, mal herido.

El Coronel Don Jofeph Vclafco, herido.

El Brigadier Fhiquede Platoncha, herido.

El Coronel Don Juan Diego de Caftro, herid©.

El Coronel Mafcaulif» herido.

El Coronel Don Juan de Vela/co, herido.

El Coronel .Marqués de \’ilUhcrmofa, herido.

El Coronel Fuen Buena , herido.

El Teniente Coronel Don Fermin de Flcrroter, herido.

El Teniente Coronel Fabriada, herido;

El Teniente Coronel Don Gaípar de .Pintona, herido. .
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JucmU de todtlo que ha paffado en la CiudaJ

¿e Toledo.

MArtes fíete de Oclabrc de 17 lo. entro en cfta Citidad

el Marques de la Ata!a7a , General de las Tropas

de Portugal, con 15 00. Cavallos
, yfcapolento

en cafa de vn Mercader , poniendo guardias en todas las

Puertas dé liCIudad , vi* demis gente que íobró-fe apofen-

tó en el Aicazar.

A otro dia ¡c V’ifítaron los Cat'alleros en forma de Ciu-

dad, á quien pidió fe le dielié para fu plato
, y Laanquete mil

reales en caja a’ii dia ; y
avíendole advertido la inipofsibili-

dad de poder darle t.an grucli'a luma, por vltimofe ajulló, en

que le einbiarian lo necellario
, coma fe faizo codo el tiem-

po que eltuvo eii dicha Ciudad , hazieiado vagado muy con-

fiderable cada dia-

A pocos días empezó a fortificarfe , mandando hazer vna

Educada , para lo qual embio por ¡a gente a los Lugares de la

Jurifdicion.para que trabajadéncon losPayfanos, que entre

vnos
, y

otros trabajarían cada dia mas de ?oo. hombres.

A los ocho dias divulgó Atalaya
,
que venia elfeñor Ar-

chid'’que á invernar á eda QuJad
,
para lo qual mandó fe

previnielfe 6000. gergones
, y 500. camas Je tablas, con dos

colchonescadavna ,y dosfabanas
, y dos almoadas

, y co-

bertor , ó paño. Y viéndola Ciudad era mucha ¡a coda, lo

repugnó, y el mandó, que fe repartiede entre los Vezinos,

como fe executo ,
facandoles las camas, gergones , y ropa, y

lo demás nccelTario.

Edando todo prevenido el dia dos de Noviembre vinié-

ronlas Tropas que fe efperavan
,
que fueron hada 5 p. hom-
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brc^ de Ir.ieiucria , y eg. Csvaltos , cntr-rc."; a.; rr.cdio d;a, y
lof q (í edavan en Ciiüiad, qnc era vn i e;t !caaicnro,vnos,

Te Incorporaron en fus l\cgia;;^ntos y otros le fueron , con

que quedaron en todos mas de 5 y. n-bres.

Aquel día fue de granconfuuun para 'I o.cdo
,
porque to-

dos ¡os Cabos le aquattoaron en las calas , y venían tan fo-

berrios, qu< querían echar oc ellas a losVczinos, y huvo
muchos que dtxeronlus calas

. y con fu muger , y t mida fe

fueron i las de otros \'c2¡nos,o amigos; y ut eño huvo mu-
cho.

A ¡os Soldados los embiaron al Alcázar , y como no ca-

bían
,
embiaron dos Regimientos , vno de Ingle! es, y otro

de Catalanes ,
a la Cala de la Moneda ,y todo le follcgó por

entonces ,
teniendo la Ciudad de prevencien mas de qy. pa-

nes quefo , y vino.

Por Ja tarde echaron Vando, que pena de la vida el P.ay-

fano que a las ocho de la noche no eftuvielTc en fu cafa reco-

gido ; y que qualquicr Soldado que le cncontr-ilfe, le pudicf-

fe matar ; cito afligió demafiado i losVez'nos. Vino con

cita gente por Governador de Toledo Eduardo , y por Ge-

neral Ameüton.y la Ciudad Ies dio lo necclVario para fu pía-

to , como lo cxccutava con Atalaya
,
que también le quedó

en Toledo.

Pe cita fuerte fe iba pallando como fe porfía ; y en llegan-

do a la noche los Soldados robavan a los Ciudadanos , 5’ los

herían en relilticiidofe, losquaics iban con Usquc.xas al Cor-

rtgi-lor
, puerto Dor Guido Hllarcr berg ye! dich sCorregi-

d ir Icsdczia: Hi jos vo no lo puedo rc.-neJiar ,
quelebucT-

s’c.i contra mi
; y era verdad ,

poique vna noche Je corrie-

ron a los Criados . y cci loqtiilieron matar.

Viendo e;to los Vcziuos , fe j;i irava icn q ladrillas , y fa-

ltan al anochezer cada vno con tus .\rmas , hfpadaSjPu a-

E 1 la*-

C



fatiVc Ing.cs ,o Elpiñol .oN'cion, que en eiio no le repara-

ra le mataran, y defp -es aeucfpoj.Kio aedincro, y veftidos,

íe arroiaban al ,<.io , y de ella llierte cayeron mas de ciento

j treinta de ios Encnaigos.

Otros en (us calas hechos vnos cueros (que todos lo eran)

los cogían , y los mataran ,y echaran en los po^os y de cila

manera faltaron muchos ; y li huvieran invernado en Tole,

do, fe huviera quedado Ellaremberg fn Soldados.

Filo pafsó alsi . halta que vino noticia deque venia a To-

ledo Eilarembergiya en cftc tiempo el Governadot avia cm-

biado dos Compañías de Soldados de a Cavado, para que

traxcran todos los Carneros, Bacas
, y Bueyes que haliafleii,

como lo hi zierou , trayendo mas de 6000. Caberas de todo

Ganado ,y las fueron matando , y echando en lil.

Dcfpues echaron vando ,
pena Je la vida ,

paraquetodos

los Clérigos . Frayles , y Vezinos de Toledo , dentro de 24.

horas cntregaflen Cubas,Candioras,y Tinaxasde vino, azey-

te , y vinagre
, y todelo recogieron , ^

fubieron al Alcázar,

y lo llenaron de todas las referidas cfpecles. También hizie-

ron Hornos de Pan ,
aviendo robado gran cantidad de hari-

na , trigo
, y cebada.

Eftandotodoenclltpofitura, el dia Viernes 21. de No-
viembre entraron en Toledo los Generales Ellaremberg

, y
Ellanopci y juntándole todos los Generales tuvieron Confe-
)odc Guerra. LaCiudadftieivlUtarlos, y Ies hizo vn pre-

fente muy cumplido : Pero fe echó menos , que ellando las

íeñoras que avian Ido de la Corte en Toledo ,
que no fuef-

fcn los dichos Generales á viíitar á ninguna.

Eldialiguientc 2i. Ellaremberg , y todos los Generales á
«avallo recorrieron toda la Ciudad, haziendo loproprlo á

•Ir»
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otro día ; Y e! Lunes 3+ fe fueron por los mirmoí paffoí que

TÍnLron, lin'.aber cofa de lo que avian citpuedo.

El Martes 15. el Governador , v el Ge. eral Amcltcon,

echaron voz
,
que avia venido vn Trompera del ieñor cH -

LI?EQVINT0; V que avian capitulado , y que fe ibin, lo

qual la Ciudad creyó , con fumo gozo de todos fus Yezinos.

Llego el Jueves 27. dcMovicmbrc , y todos ios Cabos que

crtavan aqu.trtelados en las cafas fe fueron dclpidicnJo y lu-

biendofe al Alcázar , y algunos al defpedirfcdc fus Patro-

nes, les dezian: Que por lo bien que lo avian hecho con ellos

les avifavari , que fe cncerrallen en fus cafas
, y aunque viel-

fen lo que vieffcn no GlieíTen de ellas , porque les importava

DO menos que las vidas.

Con cüo fe contrilló la gente , los animo» , y el piritus , y
mas qivando empezaron las Campanas a tocar a fucgo.y acu-

diendo todos, le reconoció que era la cafa de Don Jofeph

Niño de Sil va, y como es defafeelo ,
fe bolvieron a las luyas,

diziendo ,
mas que fe q' eme la cafa, y el en ella-

Defpucsde tiro corrio la voz de que los Hereges qu« cíl.i-

van alojados en el Convento de San Aguílin , le avian puef-

fuego : y aqui fue Troya ; porque los Vezinos , vnos con ef-

padas ; otros con arcabuzes j otros con las armas que tenían,

acudieron cotí roda prcíleza
, y á los Soldados que encontra-

van los iban matando,con que en menos de media hora que-
daron deípojados de la vida mas de veinte y cinco de los

Enemigos.
Llegó el tumulto halla San Juan de los R eyes , en donde

eflavan los Rcligiofos Agullinos , que fe avian paü'ado allí,

aviendo confumido el Santil'simo Sacramento , y vnos , y
otros Religiofos apaziguaron á los Vezinos . diziendo , que
no l'cquemava el Convento, que el Santo avia apagado el ia-

cendio jhazicadobolvcr el fuego contra losHcregci, que fe



?s

’ y con cílo Ic

j^.jjVjaron , y fe bolvicron á ihj caías a aptrctbirlc de ae-

m. s-

ün cite tkmpo cl Governador fubió al Alcázar
, y paüan-

do nmcllra de los Soldados le talraron 380. Y el dicho Go-
v-ernador , viendo tan gran falta , quilo faür á pegar fuego á

Ja Ciudad
;
pero el General Ameiiton lo eltorvo ,diziendo,

que üenvn pequeño tumulto l,c faltavan 380. hombres, que
leria ii todos ios Vezinos tomavan armas ,

que no quedaría

hombre, con ello fe aquietaron vnos
, y otros.

El Viernes 28.de dicho mcs.dcfde Ja Oración erapclsaron

a falir todos los bagages,miigcres,v peltrechos
, y luego em-

pezó a baxar la gente
, y fe élquadronaron en Ja Plaza de

Zocodovcr.cftando los Granaderos con cuerda calada,y los

ilcmas Soldados -'ala en boca.lin dcxarfalir, ni pallar,ni en-

trar á ningún vezino,todos los quaieseftaban confufos, naf-

ta que o\eron difparar vn tiro de Artillería, que era lafcña

de que le fuei an:y al punto todos los que citaban de guardia

en las PucnCcs.y Puerras fe juntaron en Zocodovcr,y ai mif-

mo tiempo empezaron a tocar a íuego las campanas deja
A'lagdalena,que le h.’.zian pedazos.

Todos juzgaron qiic era el fuego en la caía de Vargis,q

todavía ardifijhafta que empezó la gente á dar vozes , di-

ziendo; Ea Toledanos
,
ya llegó la ocaíion de aionr por la

Fé,y por Dios. A ellos, á ellos.

A citas vozes íc conmovió toda la Ciudad , y tomando
las armas !ns vezinos,acudieron al.Alcazar i bulcar losEne-

migos,y los primeros que llegaron fe empezaron á arcabu-

cear con ellos , los quaics viendo que venia la Plevc quafi

corriendo, fe fueron por la Calle del Carmen , íalicndofe

hiende priciTa por la Piiente.Luego fe echó e 1 Railrillo
, y

cerrojos que las llaves fe las llevaron.

Subieron al Akazar los vezinos, y hallaron cinco Hcrc-
gss
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gcs pfg.\ndo!e fuego j d. los qualcs marañen al inftante

, 7
empezaron á trabajar en apagar el fuego

;
pero lo ceni.;;i

todo vntado con alquitrán, de íorr/.a .p-.c procurando apa-
garle con agua, ardía mas continuando fu voracidad pe
tres dias,y loio fe pudieron refervar los Qu^artos de 1 1 Rev-
na,y fus alhaja$,aunquc algunos fe quemaron, v oy dura la

lumbre todavía Es cierto que es grande lalaiiiina de ver
quemado vn Palacio tan hermofo.

Luego empezaron las vozes de viva Felipe Quinto, y i
efte tiempo corrió voz de que fe quemaba la cala de Var-
gas, actidicdo muchoshallaron tapadas ¡as chimeneas,porq
no fallera el humoipcro fe remedió lo mejor que fe pudo; y
de allí adelante no fe qticmo.gracias á Dios,nada

Luego empezó otro alboroto, diziendo : Mueran todos

los Ccrbeccros,v aquella noche laquearon cinco cafas
, y

entre ellas la de vn Mercader de Paños , que llaman .Mon-

dragon:v al día íiguienre nombro la Ciudad por Corregi-

dor á D.Jtian Cid,Cavaücro Regidor de Toledo.

A otro día entró vna compañía de cavallos de nueftro

Rey D. Felipe Quinto,con gozo común de todos, cuyo Ca-
pitán es vn hijo de Tolcao.

Sacaron el Ellandanc de la Santa Iglefia con gran acó-

pañamiento,y le palTcaron por todas las calles de laCiudad

bolvicndofe dcfpues i la Santa lgIelia,donde le recibió el

Cabildo con gran regocijo,como oy le ay común.

Hafc hallado en los pozos de la cafa deV'argas.y cafa de

D. Jofeph Niño.gran cantidad de granadas cargadas , fulT-

Ics,bombas,pcdrcros,molinos de trigo, que eran de hie-

rro,v otros pcrticchos de guerra,que importa muchos dii-'

cados.La harina,rrigo,ccbada,azcvte,vino, vinagre,carne,

V tozino que tenían de prevención los enemigos , todo lo

facaron los pobres , v fe aprovecharon de ello ; con que fe

han/ócorrido muy baftantcmente.



lin el Conrento de SanAguftiníesquediroHalos?ray-

les canias,colchones,gergones, polvera, y otras cofas que
Jes vaic niudios dticaüos.Muchos barriies de polvera echa-
ion si Rio, y otras cofas que le van tacando. Oy fe hallan

todos losvezinos con atmas,y municiones,y en parage de
detcnderícjhaña morir por la fe, y por niieftro Rey D. Fe-
1 ipc Quinto,que Dios guarde.

Contar ¡as intainias, infuitos, yfacrilegios que han he-
cho ios Hereges en todos los Lugares, fuera muy largo de
cipecificar

, porque no lo podrá agot.ir entendimiento hu-
mano, ni avia pliiinajque lo exprima porextenfo.

Infame padrón quedará á ios futuros íiglos.cfculpido en
laminas de permanente bron c.yduro marmol,que a vozes
j'ubiiquc i.i horrible infolcncía del Exercito de tan iniqua
alianza, confpirada por el infierno contraías dos Coronas
f.atholica

, y Chriftianiísiaia , immobles Coliimíias déla
Carbólica Iglefia, á quienes tan injiiílaracnte preicndedel-
pojar de los Carbólicos dominios que Dios les dio, no pa-

ra hazer Rey de ffpaña al feñor Archiduque , como lo pu-

blica , fi íolo para cftabjcccr en ella las obícenidades de
Calvmo,I,utc!'o,y la demás caterva de veinte y flete ScCias

d!fcrcntes,qiic oy mantiene Londres dentro de fu rezinto,

co?. rifa tí-e les diablos, y aumento del infierno. A eñe fola

fin han gallado,)’ gañan fus opulentas riquezas los pérfidos

E eregcs.'que la infipiencia,)r ociofidad Eípañola les ha de-

jado llevar p'or tantos años,á trueque de cafcabelcs,y oro-
pel) honorlzando a! mundo fu iniqno proceder ,

pues nin-
gún figlo vio, fino el prcfence,quc llegando el Exercito mas
fcirbaro a vn Pais que fe fe rinde

,
quiera , ni pida masque

Jas contribuciones que antes pagaba á íu lecitimo dueño,
qiiando el infernal Exercito de la diabolicaÁlianza,no có-
t< nto con la obediencia,

y contribuciones que logró ,
por

«ueftros pccadoSjfe llevóla Red barredera quar.to eiicon-
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tiOjfin rcfcrvar viiiaS horrns , ni hazicr.íla?- priT.’ndo íii i.i-

crücga maidaii a prc*ar.jf lo nías Sa^rauo cu ! C;<.lo ^ y k>

mas venerado de ios Caroheos en la tierra cjtit con lan-

gi icii.cas lagrimas la re gaion,implorando la Divina Milcri-

cordia , que no tardó en loniolar lu Católico Pueblo
, po.

niendo la eípada de iii Juiiicia en la Católica mano de nu__

cftro Rev Felipe Qu^into^ejuc con fanto, y valcrofo zclo , y
la acertada dirección de iii Alteza el ieñor Duque de Van-
doma,cn folos dos días han vencido las batallas del ieñor,

deilruycndo la Htregia, y deílerrandola de la Catolicüsi-

ma fc fpaña , con total exterminio de las Heréticas hueftes,

que tan laftimofamente la inteftaban: con clpcranza cierta,

que nos queda, deque continuando el Señor fus antiguas

mifcricordias , llenara de bendiciones de dulzura ániief-

tro Rey Felipe Quinto
, y a todos íus Católicos dominios,

para honra,y gloria del Altifsimo,dc fu Glorioíifsima Ma-
dre,Rcyna,v Señora nueftra.y exaltación de la Santa Fe de

Jefu-Chrifto nueílro amantiísiino R.cdentor,y Señor.

‘Noticiasgenerjiles de ¡o ^ue defpues ha idofucedundo.

S
V Mageífad Católica profiguió fu viage con el feñor

Duque de Vandoma á Zaragoza ,dcnde entró a cava-

lio c! dia 4.de Enero , y íue recibido con indecibles acla-

maciones del Pueblo, vcl Exercito fue marchando a Cata-

luña.y cada dia hozicndo priñoneras nuevas partidas , afsi

de las reliquias del Excrcitode ERarembcTg-.que por cica-

par 'u períona las ;i>a abandonando tanto
,
que con folos

600 cavallos entro enCataluia .como de las Guainicio-

nes de ditércntcsCaltillov.v Prelidios de Aragón , y Cata-

luña h afta la Ribagorza.v Fratta.Y en todo han perdido los

Enemigos en pri! . meros, y muertos mas de i ly. hom ’res,

dflde el lance de iir;gHcga,vloma 5 admirable es, que no

F nos



nos ha cortado jy. de nucrtra ;aa: te , rtendo también Pro-

yidcncii de D¡os,quc ha fido fin mas Tropas que las de Ef-

paña,para que líenla Batalla U- Z iragozi,aunque inferio-

res en !a tercia parte del Eiiercito en-migo , la perdieron,

con cfta recuperada gloria, no fe difminuya la honra déla

Nación.
Su Mageftad Taiio de Zaragoza para recebir a la Pve“.'na

nueftra fcñora,y al Principe aCialahorra , y juntos bol vie-

ron a dicha capital el día 27 de Enero
; y el feiior V'ando-

ma fe halla en Zerbera, cfpcrando acabar de juntarfe nuef-

tras Tropas Eípañolas, para poner filio á Tarragona, á cu.

yo tiempo le deberán poner las del feñor Noallcs á Barce.

lona,por difeurrirfe oy 8.de Febrero, aver ya forprendido

á Girona , cuyo fitio fe formó el dia 14. de Diziembre con
aép. hombres , y avifar dicho feñor Duque quedar el dia

17.de Enero batiendo la Ciudad , teniendo ya ganado el

Caftillo de Monjui,y de San Juan con efpada en mano, y q
muy luego efpciaba ocuparla , por tener cali perfcdla la

brecha.

Las Partidas de D.Jofcph Vallcjo, á quien fu Magertad
ha hecho Brigad¡cr,y Conde de Sirucia, en atención á fus

gloriofas hazañas , eftán tres leguas de Barcelona, de cuy*
Ciudad falió Diputación á ofrecerle refrcfco,y forrages.

Avicndofe embarcado el feñor Archiduque en Tarrago-
na para paffar á Italii,lc embiftieron cinco Galeras de Frá-

cia, y fe YÍdo oblig ido á arribar á Barcelona , adonde fue

rccebidocon el tratamiento de Alteza. Efta deaionftra-
cion.y la de arcr tomido las armas mas de cinco mil Pay-
tanos , para difputar el paíTo á Eilarcmbcrg en el Rio No-
guera, nos manifiefta locani’ados que fe hallan los Catala-
nes con el Domicilio del feñor Archiduque.

Avifafe eftc correo por cartas del Miniftro de Francia
en ConftaBrinopU,queaY¡cndo el Grau Sultán declarado

U
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la giicrra a favor dci Rey de Si'ccia,
j
rrrncipc Rrgorzi^'c

encaminaba en azckrada trarcha por Et ndee r 6cp,. i uucs

y Tártaros entrando en la Alttrania cen cuya i.o\ coatí re-

tiran las Tropas deFlandts el Marques de Brande mburg.

Conde PalatinOj,y Cuque tic Saxor.iai
y
teda Altn’aria le

halla íumaraentc ccnAcrnada, íoLrc lo mucho que citaban

padeciendo.

Ce Portugal aytioriciaque los graves excclTos dejos

InglclcSjV deí.pi ecio á las colas Sagradas, han dadomoti-
vo para que los Naturales tonv. líen las armas contra ellos,

y en Lisboa han muerto á mas de 1500. Inglcfcs
, y que en

otras Ciudade-s v^n ejecutando lo ir.cfmo , aviendo movi.

do t-ño vn Cavallcro Portugués que los animó , diciendo:

Para quando es «folla Portugucíes?

El Duque de Mcdinaccli
,
que de la prifion del Caftillo

de Segovia fue prorcovido al Caftillo de Pamplona, murió

en el el dia 2, de Febrero; dizcTc.que de flaqueza de animo,

porque teniendo negociada fuga con losguaidas,fuc reco-

isocida antes de tener afctftoiy que aviéndole aeravado la

prilion,íc iTK lancolizó de fuerte, que en breves dias de vn
accidente quedó muerto en los brazos de fu Capellán.

D.Franciíco de ^’elafco fe mantiene prefo en Zcur.a def-

dc Octubre, que lúe conduzido con vna Compañia dcca-

vaüos defde Sevilla á Tarifa
, y no íc ha eom^mendido el

motivo de vno.ni otro; pero no ay duda que lu Magt ítad

fe iiindará bien.

\'icndo el Rey n'.'.cftro feñor la obftinacion en muchos
ce los dcíafcdtos , pues los que manife-ftaron fu infidelidad

en la primera entrarla de los enemigos en Madrid, en la fc-

Siinda la repiticronmo obftantc averies refi ituido fus cra-

pleos,y honores, expidió el Decreto figuientc.

BE-
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DMCÍíETO T'E se MÁOESFJT).

EL REY.

La pcfte de la dcfat'cccion , y difidencia fe ha eftendi-

.do,.'/ radicado tan lafrimoíamcntCj que ni la experi-

encia de la templanza en los caftigoSjCn algunos el dcípre-

cio.y en nauoiios el diísimuloj, ha baftado para extinguirla,

yquandola enmienda fe debia efpcrar, como fruto n.cef-

fario de los horrores padecidos en el rratoEnemigo.yde las

mifcricordias vifibles de la liberal providencia de Dios en

fu confufion.y en nueftro amparo, fe oye no fin admiració,

y efcandalo.quc el error fe exalta en algunos á obítinacion

no difsimulanle : y como la lentitud en el caftigo , y en las

providencias ál « protervos iirve de endurecerlos, y á los

buenos v fieles de defconfolarlos: He r.-fuclto quecl Con-

fejo feria,V eficazmente tratc.difciura, y confulte efta ma-

tcria.y dividiendo los difidentes, fegun fu cfrado , fexo , y

calidades en diferentes clafes, délos que fe han ido con los

Enemigos , de los que han pretendido fcrvirlos
, y fer inf-

trumentos de fu vfurpada autoridad , de los que befaron la

mano al Archiduque : y finalmente de los que governados

déla necedad,V malicia, hablan con defafeccion , y poffei-

dos de la obftinacion.profiguen en la maldad,me propon-

ga el Con fejo lo que fegun derecho , y reglas de buen go-

vicrno es licito,v conveniente exccutar con cada vno : te-

niendo prelente, que la jultificacion por fumaria, la expe-

riencia ha raoftrado fer racdio,no foÍo ineficaz á apurar la

verdad , fino proprio de deivanecerla con imponderables

perjuvzios fu ms, y deferedito de la jufticia
: y haziendofe

cargo el C mfejo , de que fi bien por mi propenfion a la

piedad a . a declinado confiderabit-mentc á no cailigar de-

bidamente los delitos por la obligación de oficio de Rev,
liO
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no de'>o,ni pncui rdi¡:.rmc a todo lo q'Je connderare re-

medio efica¿alos d. ¡ioí,&c. Fecho en Z.anCToz.a en 9. de

Enero de 17 ii. año?.

En cuya virta elConfejo va dando las pro\ idcnci.is muy
a fatisf-icion de los Católicos , que es cltr.'.ñ irlos deciros

RcynoSjy embiarlos con fu Idolo:y afsi han embiadode fu-

lo Madrid mas de 1400 perlonas á Barcelona, lin exct ptuar

calidad,íexo,ni extado; pues han ido 3 a. Capucliinos, y la

ranger de! Conde de Palma, y D. jofe-ph Gurupcgui,Con(c-
jero , y fu mnger, v a cite tenor a Don Garda Bazau , de la

Caraira de Caft:lla,y Capellán Mayor de las Señoras Dcl-

calzas Re.i!cs,fe le pcrmutó(cn pago de fu infidencia rcytc-

rada) cfta Capellanía por otra dcl Prefidio del Pcñonipcro
la muerte no le dexó lograr la polTelsion de ella. De otros

fujeros de menos calidad fe ha limpiadoMadnd hafta 400.
pcríon.is,aunque alli fe han dexado lus pelucas, para quan-

do Suelvan de las Galeras;y fe cfpera que en las deraasPro-

vincias tengan cfta orden de cntrelacai la cizaña ,
para que

limpia la hiza de la mala verva,pueda medrar el trigo. En-

tre los que liguicron al Icñor Archiduque quandolalió de
Madrid, los conocidos fon ios que fe figuen, aüque los mas
citan ya recocidos.

El Arzobifpo de Valencia ; el Obifpo Auxiliar de Tole-
do; D. García Bazan; el Duque de Yjar viejo ; el Conde de
Paredes ; el Conde de palma > el Marques de Palacios ; el

Marques de Almarza ; el Conde de Sirucla ; el Conde de
Pord ira; el hijo del Duque de Montelc-omcl Conde de Or-
gaz, el .Marques de Valdctorres , c! Marques dcMonreal;
D.Luis de Cordoiia hermano dcl .Marques de Priego; fu rio

D.Francifco de Cordova,non Javme de Silva hermano del

Marques de Alconchel.cl Marques de \'a!paraifo ; el Mar-
qués de Colpa , Criollo de Lima , el Ma rques de Caftri’lo;

el Conde de Zedillo ; el Marqués de Valdcolmos ; el .Mar-

gues



quesdc Arí-..‘>-'’.c:'- i el Mar^jues de Viliitorqiici elCcndcdc

Zerbellon; el Marques de Palomares; el Conde de Puño en

Rodro; el Cond e de Clavijo; el Marques de Caoillejas ; el

Marques de S, Vicente; fu yerno el Conde de la Marquina;

el Conde de VeSmontc ; el Marqués de Cabreras ; el Mar-

ques de la Conquilla ; el Teniente General D. Bonifacio

Manrique de Lara; el Teniente General D, A ntoiiio de Vi.

Llarroel; el Marifcal de Campo; Don Vicente Primo;el Co-

ronel D.Melclior En riqucz;cl Marques de Fuenrehcrmola;

D-Juan deSotomayor 5 y otros muchos que formaron los

pucvosConicjos. Los que fe quedaron , no obílaBte ayer

bc-lado la manoducron el Conde de Fontanar; elConde de

Hernán Nuñcz;cl Marques de la Min3,cl Aíarqucs de Mor-

cara; el Marques de Villaiva; c! Marques deGelo , el Con-

de de Cafa alegre Santillan, y íu hermano ; el Marques de

Almenara,el Marques de Vellolillo.

Ov II- de Febrero llegó a tita Ciudad \n EaprilTo em-

biado al fenor Marques dcMonroy .AfsificBtc de ella , con

la noticia de la rendición deGirona,cuyo tenor de la Car-

ta es como fe ligue:

iCopiade Carta tfertta por djeñor h'larques de }dejorada,y Je

la Snna al Excelerti/simo femr Marques Je Monr^y

Jfsijimne Je Sevilla.

A Caba de llegar a cita Ciudad , defpachado del Duque

j \ dcNoalIeSjcl Conde de Ter,con la importante gut-

tnfa noticia de aver capitulado la Plaza de Gerona el di a

15.del mes pallado,
y quedar el Duque dentro de ella , con

parte de fus Tropas,aviendoballado íefenta Piezas de Ca-

ñón, letcr.ta millares de pólvora,y vn muy coníidcrable re-

pudio de valerla de todos calibres, víveres , y pertrechos.



finque en !a cxpedicior. Je aquel Sitio, en tan rigorofa ef-

tacion.v en que la rcilftfeia.y tlefenfa de los fitiados h* Gdo
tan vigorofa,como infiere aver lulriJo el rigar dei all i!io,

y intentar focorrerla el dia 1 1, con e; Regina cuto Napoli-
tano de Fabcr ,que fue batido, y fe le tornaron docicntos y
c’.nqucnta prifioneros

, con elThcnicntc Coronel , v fiete

Oficiales , fin que aya ávido de nueftra parte mas perdida,
que la de trecientos hombres muertos , y quinientos heri-

dos.

Elle fuccffo tan feliz
, y de tan favorables confequcncias

ha llegado ai Rey al inifmo tiempo que tuvo fu Mageftad
el aviío de avcr ocupado el Theniente General D. Fran-

cifeo Gactano y Aragón el dia 4. deíle la Plaza
, y Caftillo

de Moreda , tomando fu Guarnición priíloncia de guerra,

fíete Plazas de Artilleria.quatro Mortcros.cien Barriles de
Polvora.y cantidad de Víveres, con otras municiones : Y
mereciendo ¡a importancia de vno, y otro, que no fe difie-

ran á la inteligencia de V.S fe las participo,con ocafíon de

efte Expre(lo,y doy por ellas á V.S. muy repetidas enhora-

bueuas.Dios guarde á V.S. muchos anos,como dcfco.Zara-

goza 5 .de Febrero de 1 7 1 r.El Marques de Mejorada, y de

ia Breña. Señor Marques de Monr«y,
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CLAM'jTíES, LAOtJMAS,) SFSTIVOS D£ MAST^ID,
al T{i’) vatejlrofiñor %>.Felipe Qiíintí» , rjne Otosguarde fdi::;es ^

figlos, ílefde la cruel

V En adorado Philipo,

crédito de Efpaña^vcn,

y a la borraíca dcl mal,

fe liga el iris del bien.

\’t‘ndeftor,vén.

que la fabrica que hiziftc

te la quieren dcshazer;

ven,fcñor,vén.

Ven,no te tardes amado
David perfeguidojvén,

derri ja al Goliat fobervio,

que fe opOne a tu poder:yéii,&c

Vén.y a tanto Filiftco,

que al Católico ifrael

lo procura avalíállar,

fus impulfos fufpended.Vén,&c

Vé;i,y á efte fiero León,

que a vucltro diftrito fiel
, ,

tala,deftniye,y arriiyna,

fus impulfcs detened. Vcn,&c.
Ven, y a tanto liábriento íobo,

que en vueílros lotos fe ven,

al chafqiiido de tu onda,
vcrgonzofa fuga dén.vcn.&c.

Vé,pues ya fe extinguióclvádo

del aftuto Architofel,

pues con fus fequazcs vin

en vn confufo tropel. ven,&:c.

Ven,zelofo Gedeon,

ejton de ¡os Enemigos.

mira,que el Sacro Agnus Dei
de impuras manos hollado

en íus Sagrarios fe vé. vcn,&c.
Vén.quecl Candido Vellón,

que nunca manchado file,

ya las niebias Luteranas

empañan íu candidez, v en &c.
\'cn,valerofo Sanfon,

mirad eitie arrojan la miel

de aquel Panal,que labro

la Abeja de Nazaree. Ven , &c.

Ven a arrtivnar las columnas
deaquetle cdificio,en quien

congregados Filifteos

rinden cultos á Luzbel, ven &c.

Vén,Sa!omon Soberano,

porcfueef Templo dcSaJen
ya lo quieren arruynar

tanto NabucoCremucl.ven &c.

Ven,que el Arca dcl Maná,

y la Vara de Tesé,

los Apollaras Profetas

te Las procuran rompcr:vcn,&c.

Ven,que el alto Capitolio,

y las Tablas de Ja Lev,

para convertir en polvo

las quieren hazer caer: ven, &c.

Vcn,q el bláco hermofoGrano
de la mas fecunda Mies,



en las eras Luteranas
las trillan aleves pies. v cDj&c.

\ en a liLiar a ios Teuipios,
ya tanto Mclehiíedcc.
e]uc íc Hiiran vltrajados

a iras de Jcplabcl.Ven.&c.
Ven a vengar los vltragcs

de la Paloma iin hiel,

que de la Candida pluma
la delpojó el Sacre cruel. Ven.
Ven a íacar de oprersiones,

Talicntc,hcroyco Moyíes,
á cu Pueblo.que fe mira
de Faraón i los pies. Vcn,&c.
Ven a cregir los Altares

en efte Monte de Orcb,
que a bolcancs de las iras

los quieren harer arder.Vcn,&c
\ en,gran Padre de familias,

porque cu heredad fe ve
fc-mbrada de la zizaiia,

que efcorva al trigo crcccr.Vén.

Vcn,Rccaredo zelofo,

á vnir,j rcítableccr

en Concilios congregados
1,1 deltraccion Je laLev.V’cn.&c
Ven,porque los íantos padres

que deí terrados íc ven

,

buelvan i ocupar fus Mitras,

que arrairró el Arriano Infiel.

Vén,Gcncral de la Nave
de la Igltlia,apricfia ven,

porque el timón de tu efpada

la libre,ro de al travcs.Vtr, Ac.
N en a jibtar Qc inibieiolcs

losT mq o; Di vinos,pues

no vakn ii munidades

á lu codicióla Icd. \ er,i;c.

\ en,que ei baU. go que brota

los Razimos de Caltb,

aun exprimidos no dtx.'n,

y derrama íu embriaguez, ven.

^'cn,q baftantc has prtm.ado

á la Leal Sicclcch,

mientras el Achis Borbon

triunfa en valles dcGelboe.Ven.

\ en á poffecr á Ebron
tu Trono,ven á piell'cer,

que el Cielo te conhiió

por el Efpañol Samuel. Ven,5cc.

Vcn.y de tantas fatigas

dcfcanía.inviólo Jepte,

para rendir holocauftos

al humanado Emanucl. Ven,&c.

Ven , Rayo del niifmo Cielo,

ven á nueífras anfias.ven,

deshaz de diverfas gentes

efte elevado Babel. \'cn,&c.

Ven,Pimpollo Clodoveo,
Flor de Lis hcrmol.t,vcn,

que tu folo a Flor de Lis,

Flor de P.iz podras Inzer. Ven.

\ en,bello Sol de Caftilla, J
pues por Luceros ie ven
tanta prccurfora eíp ida

de ni abfolnro poder. _
G
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Ven V tu am iclu Conlortc

contigo llegue á pofíeer

en cada pecho Elpañol

vni alfombra, y rn doícl. Ven.

Vén,y con el bello Adonis,

que hermofo concepto fue

de los mas nobles amores,

el Saboyano.y Francés,Vén,&c.

\"én á defcanfar á Egipto,

feñor,pues ((al va la Fe)

fu tierna fuga aísimilo

á la de Dios en Belén. Ven, &c.

Ven,para que tus afectos

nos demos el parabién.

y acabadas las tinieblas,

la luz merezcamos ver.Ven,&c.
Vén,Reftaurador de Pobres,

elegido de Dios, ven,

que es fuerza empiezo á ganar,

acabado ya el perder. Vén,&c.
\ en, y á tus gloriofos hechos

rebeldes tierras te den
guirnaldas, orlas, y triunfos

de fiempre imraortal laurcl.Vén

Ven a enjugarlos raudales

de tu amante Gorteiren,

que avrán de cegar fus ojos

mientras no os lleguen a ver.

Troez^éís delftmr General Guido E(lareinherg^ijuandopaf^o d Madrid

i coronar por %ey alJeñor Archiduque.

Oy^ün,feiiores,jahrdn

htr proejas
,
que en Caflilla

han hecho, con mucho afan,

'Eflaremherg ,Capitan,

Ejlanopeyfu Cuadrilla.

QVc ay amigo Staremberg? con dos dozenas de gatos?

por cierto buenos queda- Gatos dixc,y con razón;
fin Exercito.y fin honra, (mos, porque todos fus foldados

y iin blanca,y azotados. no han hecho mas que arañar
Jesvs lo que han de reir deíde que en Cafiilla entraron,

losfcñores Aliados, Debe de penfar,que fon
quanJo fepan.quc ha falido Ratones los Caftcllanos,
de aqui a vña de cavallo! que fe han de dar a partido

Pofsible es.quc vn General, por temor de los araños,
que le precia dcavifado, Jesvs.yquédiíparate!
fe aya entrado en las Caílillas \ utílarced vive engañado,

que
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que fal en Ici liíj-vcf.olcs

dcf®llar zoiie.Sj) inlo-:.

Pero ha^Jk^llo^ t!!¡u:zio,

fi no lo pierdo, pcniauiio

en los muchos üil parales,

que aqui le han exeeiitado.

Ala verdad, diieurnó,

quando quedó con el Suampo

de Zaragoza, que yá

ello fe avia acabado?

Dira,que fiiporque quien

difeurriera lo contrario,

viendo elExcrcito pleno

deshecho,)! dcívaratado?

Pues vfted difeurrió mal,

y debió confidcrarlo,

que (i alli huyeron gallinas,

aora canta otro Gallo.

Señor mio.vuelíaftcd

may aprielía ha caminado,

y no por mas madrugar

amanece mas remprano.

Quien muchi» abarca.fcgnn

dize el refrán Caftcliano,

poco aprieti.v vucífalted

es mucho lo que ha a arcado.

Y aunque mas dilcindos haga,

fcpa.quc aora no cftamos

cii tiempo del Rev Abarca,

que yá ay botas,)* z ipatos.

Mas díganos, por fu vida,

mi feñorCapit.inazo,

a que ha lido clia venida.

que rodo ei n.üdo !i.' eftr.in.i do?

líiiá que ' ino á ir; ernos

á cr.o al Icñor Canos,

y a coioriarlc
¡
or Rey;

bella empieíla.'úíli mpte magno.

No pregcntáia primero,

cc ir o dize el otro ad.rgio,

li aerlo es manía la biiira,

por librarle de vn porrazo?

Pues que.no av mas e] venirle

de ronde n,v acá me zampo,

a ponerle la Corona

de Ifpaña al Icñor Fulano?

l?igo,quc le alabo e l giiño;

pero el hecho no le alabo,

pues vino a hazer mogiganga

con eftc Principe honrado.

Fue coronarle por Key,

paífearlc en vn cavallo,

por las calles.con tal prieffa,

como ii fuera azotado?

Es coron.irlc por Rey
andar con el cada palio,

qual li fuera Dominguillo,

ya tellevo.va te traego?

Es coron.irlc por Rey,
no averie fiqiiicra entrado

vn día en P.ilacio a ver

las falisi'.e fu Palacio?

Es coronarle por Rev
tenerle Item 're en el campo,
fin h izer m is cafo dél

.

que de viaPrincipe de palo?



Es cierto le h;i puefto vfted

Corona de garv’O;,

y aora para corona

fe lo lleva á picos pardos.

befdichado Cavallero,

que te traen engañadoj

haziendote caparrota

de fus fines depravados.

Tu te bolverás;, fi buelvcs,

á Cataluna.fi ay pallo,

dando al diablo á las Caífillas,

que quedan dándote al diablo.

A cito vino Ellaremberg,

con fu Archiduque cargado;

mas creo.que yi le peía

la carga.y va rebentando.

Y ha venido a masé Y como
que ha venido * mas.y tan to.

que ha venido ^ deíl errar

alas Señoras. HA GVAPO.
Elfo quiero.fepa el mundo,

que de tu brio.y tu brazo,

no eftan libres las Señoras
de mas magnitud.v garvo.

Harta fortuna han tenido
los Niños Defamparados,
que fe libraron.feria,

por averíele olvidado.

Juzgaban.que por eflar

fus maridos auíentados,

*o fe avia de atrever

fu valor á elte fagradoé

Bien fe vé.que no conocen

de Eftaremberglo bizarro,

no ha ávido hombre como él

en todos ligios paliados.

Ni fe hallará en las Hiílorias

otro hombre tan alentado,

puc fe atreva á las mugeres;

ó.qus fu valor es pafmo!
Ella acción folo fe queda

para eñeCapitanazo,
para que con eftos triunfos

corone todos fus lauros.

Deña mugeril conquifta

fupongo,que avrá facado
muchas bafquiñas.y tocas,

trofeos de fus mandatos.
Pues dezir queaquefta acción

no efta; á en el Kalendario

de la politica.eícrita

con el dia,mes,y año,

Diziendo con letras gerdas,

que las lean los muchachos,

y en Romance.porque todos
tengan noticia del cafo;

Eh ^yAítdridEjÍMremher^y

fiendo Gmeréldel CttmpOy

t€prifionb ¿ Uj Señoras,

yfufuero Atropellduáo,

'Las Ileyaron ü Toledo,

y aUí prejpts Idsguétridron',

cjlofue el dno ^ue yino
d trdcr d Efpdñd d Carlos.

Pues avrá ávido en el mundo
quien fe aya atrevido a tanto?

¿a¡»



Solo Guijo lograr pudo
de tanta acción el aplauío.

Miren vftedes.fi es poco
á lo que vino emj eáado

Eft aremberg a Madrid;

pues a mas vino; cuvdado.

Ha venido a echar de Eípaña
con fu maña,y zc!o fanto

la Hercaia de Lutero:

Ko digojyoíEs buenChriftiano,

Por cfto ha dado lugar

a que todos fus foldados

vifiren algunos Templos,

y vavan limpiando Vaíos.

Y que facudan el polvo

a aquellos Curas,que ofl’ados

fe han atrevido a eftorvar

cl que limpien los Sagrarios.

Caftigando fu oflaJia

con empellones,y palos;

mas no dándoles foranas,

porque antes fe las quitaron.

Las Ig!eílas,y los Curas

todos quedan defpojados,

aquellas de fus alhajas,

y eílotros de fus andrajos.

Pues no para en cño folo

fuzelo comoCliriñianc,

quehafta cl mefmo Sacramento

del Altar no han relervado.

Y para quitarle el polvo,

á los campos le íacaron,

para que le diefíe cl ayrc

por todos quatro ceñados,
Y fe quexará Madrid

que no tuvo pan abaño,

y andaba el Pan de los Ciclos
por elfos lucios rodando.
O Efpañoles.valerofos

Catalicos.quc veamos
en cl campo de la Fe
tanto farnlcgo cftrago!

Eño trac Eítaremberg?

A cfto ha venido Carióse
Ello quieren fus fequacesé

Y cfto nolotros fuframo»?

O C ielos.como no echáis
de vueftras esferas rayos,

para vengar laoffadia

de infolcntcs Luteranos.
Donde cftan los Sacerdotes»

á quienes toca immediato
refiftir tantos infulros?

En donde cftan? Deílerrades.

Pues pienfan qucEftaremberg
no eña para todo armado,
iin que de la immumdad
aora fe le de vn clavo?

Traerá de la Rcvna Ana
mas dccrctos.y mandaics,
que caben en rn coftal

contra cl Clerical Eñado.
Todo a ñn de reformarle»

y de reformarle tanto,

que de Clcrigos.y Frayics

no qmlicra dexar raftro.

Sil-



S ilvo ^aF£íV^oS'€isI'WÍft3s,

que va ¡os hapiieiio en falvo;

no se íi es pi ra íalvatle

el camino que han tomado.

Con fu .venid a á Madrid

efta femilla hin ícm' rado

Eftaremberg.y Eftanope.

con que cogeremos cardos.

Pues no<para aquí la fíefta;

Ya fabfn que es aclamido

por el Rédeinórerr de El paira:,

miren li el titulo esálgo

R cdemp cor? ii.Redemp tor,

y lo es.pnes ha facado

infinitos adiutorios

délos Pueblos Com arcanos.

Nohidexadoen todos ellos

dinero.vino.ni grano

que para fu redempeion

no los tenga ya aplicados.

Verdad cs.dcxa con ello

a los veainos cortados;

y aunque fuera de fus caías,

libres de hazienda.v de traftos.

Y para que no le falte

el dinero al tietnpo.y quando,

ha imaginado combo/cs
de dinero imaginado.

Defto ha repartido mucho
áfimpies alucinados, ’

que cílan con la boca abierta;

Viva Carlos,viva Carlos.

Bobos,j*o os dcfcns»“^>

fi cflá Guido íaqacando
'

losPucblos p.ara comer,
que remedio podra daros?

Por Redemptor le tencis

de Caflilla (fuerte engaño!)

íi queréis que haga prodigios,

dadle cautivos á faco.

Qae aunq eílen en las Iglcfias

y en clon rencos cncerra.f os,

les quitaran lascadenas,

íi ion da. oro.Aqui llamo.

Pues qué diré los focorros,

que en fus días han entrad o

en la CorteiNo ay que hablar,

no tienen cuento,ni cabo.

Porlas calles.y las plazas,

por las cafas,y los barrios

ha ávido mucha abundancia

de quex.rs,lamento,y llanto.

Y de azcyce,paB,y vino,

carne,tocino.y pefeado

luivo también abundancia?

Y como que huvoímil año.

Pan lo avia.como tierra:

vino,como agua,y es claro:

el carnero lo tiraban

(para proveer fu campo.)

De todas l*s demas cofas

huvo (iempre tal abafto,

que no avia mas que ver

cíe lo que llevo contado.

Con cfte focorro,y otros

dexó á.Madrid aliviado.

si



el Icñor Eftarembcrg,

vcR el Redctnptor.ií es b^rro.

Otras provilioncs hizo,

con que dcxó remediado
el Lvigar,porquc con ellas

dio de comerá bellacos.

Proveyó varas de Corte,

y en íugetos extremados,

que parece,csmo ay viñas,

que rué cícogiendo lo malo.

Si vieran cierto Bollero,

con fu vara muy finchado,

qtie parcela en la Corte
alguacil de chicha,v nabo.

Que vt'ano fe pafíeabal

pues crco.ll no me eug.iño,

perdonara ya los bollos

por clcolcorron. Temprano
Pues aun no íabe a que fabe

la vara; cfpercfe vn rato,

qile venga Felipe Quinto,

y fabrá a que fabe el palo.

No digo de otros,quc fon

minirtros de tres al quarto,

y otros,quc entran en dozena,

que por fu rcfpeCfo callo.

A tifos fi, que Eftarembcrg
les dio con prodiga mano.

Pues que les diocQi^é les dio?

mucho,y bueno. Bravo chaíco!

Dióles con la entretenida

muchos dias,aguardando

fe acabaííen de perder

les que avian empezado
Diolcs orden'.yidccrero ;

de que ñguiciítn el Campo,

y luego que allá los tuvo,

a todos les dio de mano.
Dióles dedada de miel,

y los limpies embobados,.

.

fe han quedado boquiabierfas;

y con la miel en los labios.

Con que los pobres cftin

con la venida de Carlos

cng-iñados,y perdidos;

pero no defengañados.

Efto haze el Archiduque

con fus afectos valTallos,

pues que hiciera con aqucilos

que no lo fon? Guarda Pablo.

Muy buen provecho les Higa
feñores Archiducados,
íti .Archiduque,ó ArchiccnJc,
que .Archbclipc me 11." mo.

Pero bolviendo a mi cuento,

la hebra otra vez cojamos,

que ay mucho que deranar,

aunque ar muchas devanados.
El icñor Eftarembcrg

donde cftá? Ya efeurnoel lazo,

y ha hcchado por cííos zerros:

Pues que fe ha ido? Burlamos?
No ay mas q irfc.y ckaparlc

a cencerros atapados, .

fin dezir hofte.ni mofte.» ‘ >

Pues a que fomos Uamados?!



El fe ha iúo:Poco a poco,

el juyzio íufpcndamos,

que ello de irfe, huele mal

en el férvido de Carlos.

Eíla ha íido eftratagema,

fin duda,de buen Soldado,

y haze aora que fe va,

que mañana haraotro nato.

O fe avrá ido quizas

por eftar cnfcrmoimalo;

Como vino echando roncas,

en Madrid fe ha resfriado.

O avrá ido a remendar

fu Excrcito derrotado,

que aunque aqui lo quifo hazer,

los remie ndos no llegaron.

Pero aora que me acuerdo,

fi fe ha ido.vi (y es llano)

2 paffear alArchiduquc,

que eirá ahito del Reynado.

Y lo lleva a que le den

los arres Zaragozanos,

porque todas las Cartillas

d e mal ayre ¡as ha hallado.

Y de camino fe lleva

Jas Vanderas queha ganado

ea la Batalla de Atocha,

€on los Frayles peleando.

Porq e«biftió a fus Quarteles,

del Temple atropellando

falvaguard¡3,cogió

Jas Vanderas fin trabajo.

Míícb que acción tan heroyea.'

no sé que hiriera otro tanto

Scipion; bien digo yo,

que es General afamado,

Dizen que no bolv era,

porque cita horrorizado

de vn D.FulanoVailejo,

y huye dél; Elfo es engaño.

PuesVallcjo es misqvn hóbrc

como del codo a la mano,
con fu Habito a los pechos?

Effo fi,noblc,y honrado.

Es Vallcjo mas q vn hombre,

que firve de Partidario

a fu Rey Felipe Qmnto,
como otros íirven a Carlos?

Pues q ha hecho cftc Vallcjo,

para que vn Capitanazo

como Eftareraberg.lc tema,

y huya del?Yo no lo alcanzo.

Ha hecho mas,quc reclutar

de los Hereges Soldados

el Eíquadron éc la Muerte,

y el Exercito del Diablo?

Ha hecho mas.que proveer

fu Excrcito a cada parto

de armas folfas por las noches,

teniéndole alborotado?

Ha hecho mas,que reprimir

los Hereges Luteranos,

que andaban por los Lugares,

y las Iglefias robando?

Ha hecho mas,que pafíearfe

por caminos dcfpoblados,
c«-



cerrándoles !a fjlida.

ponienJo puertas al campo?
H a hecho mas,que detener

los comboyes .y aprcfarlos,

fin dar lug3r,quc vn íocorro
á Guido !e aya llegado?

Hahccho mas,c[uc fía gir

comboyes de viejos tiallos,

y echarlos al enemigo,

y en prilioncros cobrarlos?

No es elle V'allejo'Si;

Pues por que huye del?Acafo,
no ay en fii Exercito muchos,
que puedan dcíafíarlo?

Pues folo con que Eftanopc
íalga con dos mil cavados,
fe bolvcrá con quinientos,

corrido,y aporreado.

No íeñores ,nohuye deftc;

de quien yo me he imagmado
que huve,cs de vn David,
de vn Xcrges,de vn Alexandro,
De vn Angel,de vn Serafín,

de vna Centclla,de vn Rayo,
de vn Cordero.de vn León,
de vn Principe Soberano,
De vn Sol litzicnte deEfnaña,

de vn Padre de fus ValTallos,

de vnDefenfor de la Ec,

de vn Rey Católico,y Sabio.

De vn gran Monarca del Orbe,

de vna admiración,de vn paímo
de vna Flor de Clodoveo,

Nieto de Felipe Quarro.

Y para dczirlo todo,

de Felipe Quinto el Sunt o,

porque el lolo puede fer

de fus elogios traslado.

Deftc hiive Eftarcmbcrg,

deftc huyen fus íold idos,

deftc huye el Archiduque,

deftc huven rodos diablos.

Pues fu virtud,y ius ob ras

ponen al infierno cfpanto;

Efto es de texas arriba,

porque de texas abaxo.

Huye también de Van doma,
huye de losCaftcllanos,

de los ricos,de los pobres,

de mngcrcs.de muchachos.
Que por mas que los azoten,

de continuo eftán claaiaiido

que viva Felipe Quinto,

fu Rcy,fu Dileño,fu Amparo.
Vaya.pnes.y aca n.ibuelva

Eftarcinbers.con fu amido
el Archiduque,que aca

con Felipe nos quedamos,
Y con niieftra amada Reyna,

y principe Luis Fernando,
«lando!: gracias a Dios
de que nos los aya dado.

Y que m 1 años Ies guarde

a cllos.y a todos quantos

Principes oy le ac ampiñan,

como leales V'aflallos.

II SO.



Soneto forajido i Moh.ir en TE-,a la Entrada ddfcmr Archldtkjm en

Madrid ,y a las Tropas A'ixilifes de T)em>itos,^ne/e vieron

por el ajrc ¿n los Campos de Valencia.

F
'Lfcñor Archiduque de repen

\ á Revnar fe nos viene i aqueña Cor
á fu lado trayendo por Confor

al Hercge EftanopCj con fu gen

í'nrra
,
govierna , y manda diligen

Confejos forma , ofrece pafíapor

mas al ver, qric es pofsible el Qu^into apor

auxilio pide al Portugués ardicn

Por la tierra veair no fe permi

por el agua llegar nadie lo advicr

por el fuego marchar es difonan

Por el ayre tan folo fe retni

pero aquefte focorro es de tal luer

que en vn JESVS lo ahuyenta en vn inflan

TE

£T Qué es ? de la Corte.
Eferito por vn Gavacho nuevo, que fe precia de ferio, por

cftar graduado de Dodtor en las leyes del Amor ,
K efpeto,

y Lealtad, que fe debe á fu Amado Rey, y Señor

Natural D.Felipe Quinto.

OVe aya venido á Madrid
el feo Guido Starcaaberg,

y acompañando Stanop
a aquel que Arch iduque es.

Qiie en la Quinta fe cftuvieffc

recreando fu merced,

y luego hizicíTe fu entrada,

qüc folo de Polán fue,

^ue e^



Es venir efte Señor
a Madrid aquefta ver
á llenirfe de bellotas,

pues luego al Pardo fe fue.

£fio es.

Que no colgalícn las calles,

que eftilo.y coftumbre es,

ni fe oyertc vn viva,viva

en aquefta redondez,
ej?

Qe tocaffen las campanas
réquiem etcrnam,Amcn,

y que vn perpetuo filencio

fe guardafíe aquefta vez,

^ces>
Es dar á entender alMundo,

al Demonio,V al Ingles,

que no queremos á Carlos,

lino á Felipe por Rey.

'y.flo es.

Que Bonifacio .Manrique,

de Madrid gran Coronel,

le vaya fin Regimiento

con quatro mozos,ó feis,

Qn^e nos eche tantos Vandos.
fin conciencia, DioSjni ley,

y que mandaffe imprimirlos,

como todos pueden ver,

ea?

Es prueba de gran Cabera,

y es laftima que no efté

governando allá en Liorna,

donde puedan aprender.

F.flo es.

Que aquefte traydor fe fue¿e

á vn Sagrado como aquel

á vivir,V aun a azotar

a vn pobre,quc fino fue,

ea?

Que no pagafl'c Oficiales

y los quitalTc el argent,

y facalíe mucha hazienda

de la Caía del Marques,
Qve ea?

Es hazeríc vn gran Ladrón:

también darnos á entender,

que quien malas mañas ha,

nunca las quiere perder.

F.fio es.

Que fe faliclíen del Pardo
el Calvmilmojy !u Tren
fueffen al Soto Luzon,

y huyen,qual gato montes,
ea?

Que teniendo alli bellota

tanta canalla de Ingles,

fe vayan a Villavcrde

cada vno por fu pie,

ea?

Es que citando ya cebados
los puercos,coftuinbrc es

para dcfcanfar,al Soto
los lleven luego a pazer,

f.fio es.

QuelosTcmplosfe profanen,

H I
*

y «1



y el Sicr.-mcnro,qiiefs

Pan dcvi<ia,íca arrojado

por Yiliísimo ínteres,

e-j “í

Qiie fe h.igan Cavallerizas

las Iglcfias,quando es

el liio-ar donde los hombres

golpes de pechos fe den,

fJ-?

Es fer todos Calviniflas

al deiecho,y al rebés;

pues quien confR-nte vna culpa,

que la executa es la ley.

íjlo es.

Qi^e dixefícií los Calvinos

traían tanto poder,

y que venían muy ricos

paramorir.b vencer,

esi

Que les vinieffe vn comboy

con grandífsirno interés

a millones los doblones,

como cuenta el Ginovés,
ese

Fue folo hablar por hablar,

pues lo cierto de ello es,

que doblones no los vimos,

fino tal qual real de a tres.

Jzjto es,

Qnc Guerrero en cfta guerra

basa también fu papel,

•cvernando eftc Emisferio

como ü fuera Virrey,

Q-JC tanto nos Gabacheaííe

c los afccftos .a! P.cy,

y no tniralfc la Liga

del fuvo con el Ing.és,

e-i e

gs que quiere le acomoden
en Efpaúa,piira que

en lugar de fu garnacha

vna forana le den,

Eftoes.

Que fe vaya el de Paredes

a ver fu primo Alconcher,

y que el bien tenga pormil,

y el mal ie tenga por lueii,

ese

C^e dexe fus couveuiencias,

los regalos que aquí ve;s

en Madrid,y pretendiciTe

el llevaríe Uimuger,
Qjte esí

Es que en A Icmania ay natas,

y fuele natas comer,

y quiere hartaríe de natas,

fiendo Papanatas él.

E/h^ es.

Que vno que efpantó ii Madrid
también fe tiidíe con él,

a verfi puede cfpar.tar

al gremio Barcelonés,

ese

Que vn hijo de can buanPadre,

que a la Kc rcgia a fus pies

íupo poílrar, éj fe -saya

figuicn-
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6»

figulendola por fu pie,

csi

Es,que no pudo lograr

el fer Conteflor uel Rey,

y quiere íer de kr Reyna
Anaboícna en e! ser.

ífto es.

Que figuiefle el Padre Aulion

del Archiduque el Dolcl,

yendo por fu Limofnero,

fi limofna fabe haztr.

Que aquefte Santo Papaz,

con tan (imple candidez

le aya tentado el demonio,

y fin qué,ni para que,

^ue esi

Es que como cftuvo oculto,

las Rameras ü le v en,

pienfo yo que le (acudan,

y anda por las ramas el.

£/?o es.

Qim las Señoras llevaffe

a Toledo Eftaremlvcrg,

íacandolas de Sagrado

con grandifsima altivez,

.^eejí
Que a vnas beldades como ellas

no fe fupictíe vencer,

y que de Madrid las faque

fin mirar fu roficler.

Es que fu Ese'icito ya

muv difminaido le 'fe

por Valk jo,y con raugeres

mucha gente puede hazer,

£/Íoes.

Que á Eilipe fe le atrevan

de picaros tal tropel,

de grandes,y de pti^ucños,

y de mugeres tambicn,

.^•e ese

Qhc fiende, como es, hriioío,

gallardo,hcnnr>fo,v cores,

quiera aquefta vil canalla

otro Rey obedecer.

Es que no corta cabezas,

ni les aprieta el cordel,

y a las mugeres no azota,

cmbiandolas a vn Burdcl,

Ello es.

Que aya venido Filipo

coronado de Laurel,

fin reparar en el frío

que hazc fiemprc en efte mes,
^^e er?

Que todos le recibicffcn

con grande gufto,y placer,

y gritaffen como locos

los niños de Lava-Pies,

Es darnos muv buenas PafqUas

porque muv malas hn fcl

las tcndriamos.y aora

ícra cump lido el placcrr.



6t
Que aorá los Efpañoles

merezcamos el tener

tan fobcrano Caudillo,

que ha de imitar a Moyfcs,
e/?

Que treinta y cinco milhófares

en el. camino ya eñén,

y a vifta del Enemigo,

fiendo Vandoma fu Gef?

Es bolverfe la tortilla,

y los Calvinos que den

con fus huevos en ceniza;

en refcoldo avia de fcr.

í.Jl<rfs.

Qim todos los Calviniftas

con la boca abierta eflén,

y aunque ha venido Felipe,

aun no lo quieren creer?

<^ue fj?

Que eflen todos aturdidos,

pues todos penfaban, que

viniendo aqiii el Archiduque,

ya no avia mas que hazer,

esi

Es que no le han hecho cargo

ni hm querido conocer

del Gran Luis Dezimoquarto

el infinito poder.

BPo es.

Que el General Stanop

ya pnfionerofe ve.

vn Teniente General,

y lo demas que diré,

ej-?

Que vnos nueve Batallones,

y Efq'uadrones ocho,ódie2,

ayan venido á las manos,
fin que fe puedan valer,

c^ae er?

•
• Es qué vinieron por lani

á Madrid aquella vez,

y quieren irtrafquüados

de la cabeza á los pies.

E^o es.

Que defpues ayan deftruido

al feñor Staremberg,

con cinco mil prifioneros,

y fi no fe efc.ipa , él.

es^

QueFilipocon fu efpada,

y con fu luzido arnés

animaffe á fus Soldados,

y cogicffe todo el Tren,

es}

Es,que es grande pefeador,

y fabe tender la red;

y en Vandoma,gran Garlito,

vino a caer cíle Pez.

Eflo es.

Que eíle Exercito volante

bolado aya. fin tener

buelos,pues fe los cortó

Vallejo,gran Brigadier,

e: ?

Y que el feñor Archiduque
v*;'a



vaya a ver a fu raiiger,

y pregunte por la gente,

y no lepa refponder.

Es ponerfe cite íeñor

en contingencia de que
enojada,en la rodilla

vnos azotes le dé.

'Ejlo (s,

Q£efepaDios al humilde

altamente engrandecer,

y que humille los fobervios.

corno diri Lttztárt

,

Qim nueítro amado Felipe

fin enemigos efté

altamente fublimado
por fu humildad.y fu Fe,

ej?

Es que quiere Dios que viva,

triunfc,y reync.hafta poner

a fus pies las medias Lunas.

Afsi fea. Amen. Amen.
EJlo es.

Toarías
, e ingeniojas Toes/as , a la defalumbrada VfindJ del Exercit»

Archiducal., anfus,ygritos de Madrid
, por la bueka defu muy amado,

y Santo 'I^y D. Felipe Qumto,í¡ue "Diosguardey profpere,para

Efeudoy Amparo de la T^eligion Catholica Compuejlas

por \n Caballero afeSlofuyo.

DOn Carlos vino á redimir i Efpaña

de la NacionFrancefa.y fu malicia,

nos defeubrió en rigores la patraña;

pues dando libertad a fu injufticia,

roba los Templos con maldad eftraña,

faquea Pueblos, y coflumbres vicia:

y aun las mifmas Imágenes Sagradas

fe ven con vituperio maltratadas.

No para fu maldad en efto folo,

pues al mifmo Señor Sacramentado,

que con piedad en vno,y otro Polo,

del Católico zelo es venerado:

con mofa,con efcarBÍo,rabia,y dolo.



lo vemos por ios fueíos arrojado,

facando de efto,que Eílanope vino,

no a traernos a CadoSjfi a Calvino.

O Efpañolcs Catolicos,qué es eño?

como vucftra piedad tiene paciencia

para futrir, en lance tan moícfto,

contra Dios,y fu Madre cfta indecencia?

Al arma,al arma,acudamos prcfto,

á vengar del Hcrege la infolencia;

vívala Fe de Chrifto verdadera,

viva Felipe,/ el Herege muera.

SONETOS.
Diferentes a diverfos AíTümptos,

de I» perdida de la batalla del

Exercito enemigo.

AQué ha venido elArchiduqueíA irfe

y todos fus Soldados? A quedarle;

y Guido Eftaremberg? A defpecharfe:

y Eílanope ? A perderfe,y aburrirfe.

Que hazen los Elptóoles? Qiw?Reirfe:

c Inglaterra queharáíDefeíperarfc:

y Francia?Complacerfe,y alegrarle;

y Catñluña,y Aragón? Rendirle.

Deíla venida el nnúdo ha de hazer mofa,

pues fe ve folo ha fido pura eílafa,

y es para Eftaremberg muy grande befa;

Pues aunque fe guarezca en vna eftofa,

en llegando Vandomaá echar la gafa,

avrá en toda fu gente fynalepha.



SONETO
Lamentable

,
que exorra á dirpcrtar

los ánimos a la luz de la verdad.

La luz de la razón obfcurccida,

el animo negado al beneficio,

vulnerada la Fe.triunhtnte el vicio,

la Religión del Cetro defafida.

El Ciclo ycrtOjla verdad herida,

irreverente el Cnlto,y Sacrificio,

y de íu immunidad,con dcfperdicio

la Igtcfia Militante combatida.

O facrilego.c injufto! Efto defeas?

ó bruto irracional! Efto pretendes,

de tu Ley.y tu Rey fiero enemigo?
Ciegúete Dios los ojos,porque veas,

comoEablo el horror con que le ofendes,

y
piadofo íufpcnda tu caftigo.

Soneto a los Servilleteros.

CReeU q cfti Vandoma ya en Efpaña?

creéis que tiene Excrcito lucido?

crceis,quc FELIPE no íc ha ido?

creci$,que el Grande Luis no nos engaña?

Creéis, que obra Noalles ya con íaña?

crecis ya,que la ha errado \ ucftro Guido?

crecis,qiic vueflro Carlos fe ha perdido?

crecis,c]uc es de FELIPE la Campaña?
CrccÍ5,ó no crceis?barbaras gentes;

crecis,d no crecis'* pechos dañados;
crccis,o no crecis? impenitentes:

Creeit, ó no crceis ? dezid obftinados;

pero crcais.ó no creáis (verdad os hablo)

YO trco,y creerc,que os lleva el diablo.

í c^R-



CAl(TA DEL UA7{0DES DE LAS MINAS AL
General EJlaremberg.

S
Eáor Excelentilsimo, hallandofe eñe fLeyno de Portu-
gal con ¡ ’ política ioipi ciencia

, que los reftantes de
Europa ,

aguardando abricffe fu Eítafeta la vozingle ra

fama ,y facudiendo labalija de lasalas , efparcielTe luspiie-

gros ,
para faciar todos con las efperadas noticias aquella an-

fiofa emulación, de que poffeidas las mas Naciones dos fglos

ha, fufpiran el vltimo abatimiento del gloriofo Efpañol or-

gullo: emprefla que en nueñra era parecía impofsible eldef-

pintarfe ,ya que fe fuftraron tantas cortólas diligencias en los

Re
)
nados del Q_iarto Philipo , 7 lu difunto Hijo ; porque

aprovechando la oportuna ocafion de elevarfe al Trono de

Efpaña vn Principe de la Cafa de Francia , con el pretexto de

proteger ios Auftriacos Derechos, fe hazia precifa la vniver-

lal devartacion de fu Monarquía , y el defmerab amiento de

fus mejores dominios , con mas efic.az cuchillo , que el de la

maquinada repartición. A cuyo fin , la gran Alianca , en los

ocho años de la prefente guerra , tiene facrificadas las vidas,

y teforos, que en otra alguna del Orbe no fe han confumido;

pero echando elle año el vltimo esfuerzo { al ver el cumpli-

do triumpho de Zaragoza 1 no fe dudo deberfe celebrar co-

m.o vifperas de la conclufion de la guerra en Efpaña , ertando

fiada la oprefsion de fu centro Cartilla )
alma del Monar-

chicoCuerpo) á la infalible celebrada condufta de V.Exc*
pues fe hallaba con el logro de la plena referida victoria, que

aunque en los principios la cantaron los Caftellanos , fe ha

controvertido entre los prudentes , fi la perdió la gran infe-

rioridad de fu numero , ó la defcfpcracion de fu éxito ; pero

al fin la perdieron , quedando el Excrcitode V. Exc. fio con-

tralle alguno , fobre fer formado de los mas feleclos Regi-

mientos de las Coligadas PotcHcias j indefenfas las Cartillas;



el Principe tratando rcfügiJr'.’c a íusantiguos Montes; v .'as

Lufiranas Tropas apron'.ptaoas en las Fronteras. Todaspre-

üilpciicioncs > y ai. tcccaenc. as para no dudarte lapoll'cfsion

de los ideados tropheos.

inerte parage i
pues , cftabamos

,
qiiando puerta la lirta,

acudiendo yo, como Pcrion.'ge ,
que ha logrado quedar en

la memoriora Tabla del Mi ndo , y dar pelo al papel con lu

non-.bre .tomemiC arra , en que firmando
,
yafirmandola

verdad miíroa u contexto, Icgie admiraciones, note dc-

fengaños , y apunte elcarmientos , lerendo con afl'ombro los

aliombros los rumbos de la inalterable jufticia del Soberano

Artífice, y quanopuertamcntcgiralaslincas en los huma-

nos íuceflbs , á Jo que conciben Jos deslumbrados corazones.

Advertí ,
finalmente , el que defarrollando Fxc. el in-

cógnito legajo de fus incomprehenfiblcs máximas , fue po-

niendo en praclica las mas eftrañas , que fe gloflan en los Alí-

ñales de Couquiftas , ni en los vagos Archivos de la Fantasía,

corriendo vna l'enda de tal novedad , que mas podía guiar al

dcfpe o precifo
,
que conducía al defeado logro , dándome

materia á que en vno . J otro dizcii , renueve á 'V . Exc. los

tnftesecps para los advertidos reparos , y incfcufabks re-

cuerdos , por fi otra vez en cl juego del Orbe nos reparten

cartas.

Dizcn lo primero ,
que contra todas las reg las de la Mili-

tar Enconomia conduxo V. Exc. fu vidoriolo Exercito por

Ja índtfenfa Cartiiia ,ün mas provifsion de boca
,
que la que

lusalfülados Pucolos puditllén minirtrar a impullos de u
violencia , lartandolosafsi , no tolo con el inelcufabJe forra-

ge
,
para la numeróla Cavallcria

,
fino ra.nbien con el precifo

furtcntode 25 p. hombresde guerra , y multitud de chufma •

cori efpondiente a Exercito de yop.

Dizen galio vn mes V Exc. en andar las cinquenta defem-

barazadas legua, á Madrid . y ello no me admira canto , co-

mo cl quí defpuei en u'.ts y medio no pudicU'c abanzar las



nueve al Puerro, dexandofe pofleer de vna fonolienta pefa-

daca.ma , y comprchendiendo la afligida Villaenvntrian-

' guio deQuarteles, Quinta, Pardo ,
yVillaverde , vino k

erigir V.Exc. matemáticamente vna pirámide para Miufeio

del yá agoni¿ante Cetro.

Dizcn ,
que conociendo V.Exc. los oculto.? defdencs Je

los Mantuanos para coa nuellro Aultriaco, alumnolcsefqui-

vó tanto fu apacible prefencia ,
que llcmpre Como i Tánta-

los los tuvo el bien a la villa y folo de fupito vna mañana

les paladeó .como á dil'cretoscon cl agrio de vna entrada

por (alida , dexandolci el
,
porque penaflTen ellos , andar á

Moaré
Dizvn

,
que fe crearon Miniílros de los que fe debía hazer

iiiílida ; que le formaron Confejos parafultandarConfcjos;

quefe deí'armola Cor. e , armando la defcfperacion ; que fe

arreílaron loscavallos ,
para irritar hilla los brutos

;
que íc

prohibb ron los alientos ,ó las vidas. pu.'S lo mifmo es reprc-

far los aféelos , que quitarlas ;
que por arte , ó necefsidad

falto el fuílenco :
pero no la conílancia 1 y fobre todo

,
que

allanados los dorados penliles de ia codicia , tuvo puerta frá.

ca la de Soldados , y MinUlros para faclar fu difpuclto apeti-

to c n diñe ro
,
joyas , y alhaj as.

Dizen , que aquellas Madamas . á quienes la providencia,

como a Navios de fegunda linca
,
privilegió de tantas pren-

da s
, qu* á todas luzes las hizo Grandes , d efancorandolas de

lo Sagrado con el frivolo pretexto de mayor ftguridad, la»

remolcaron Elquadras a la ideada Troya Toledo , fortifica-

da , no se fi para Ciudadcl a fobre la nueva Caílilla , ó para

Valuarte , en que Atalayarla mas fegura fenda dcl cfcapc.

Sea parcnteíls elle reparo: con perfonas tan altas , ícnor

Conde , nnnea falen ayrofas las efpadas
,
porque en , como

fidaigo,non poudo negar, que as mínimas debe ílcmprc

TC.adirfe derretido o corazio

Diicn
,
que rcprcfcntaxido al vivo Jas Licenciadas Tropas
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de V. E.XC. lis de el a¿oce de Dios Acili > y deinis Biio-ros

Septentrionales Capitanes >
quandolaliendo delusantigaas

madriguerasdnnundaron de horror la Europa > robaron los

miferabies l'ucbiosdc CalUlla , hal'ta lu Corte
,
rcfcrvatido-

fe Tolo la generalidad de efta ,
por alta protección de fus

Deydades , ó por inedrofo relpeto a fus vezinos , fin que cu

lo reliante fuelí'e remora á contenerlas la pron.pta obedien.

cia
,
que rendían , ni el exacEo cumplimiento de quarteics,

Ibrrages , y contribuciones, facrificando vniverfalmentc 1»

hazienda todos
, y la honra muchos.

Dizen , que v omitando aquel envegecido odio la Here.

tica Idra contra lo Católico, y abortando parte de algún

oculto premeditado venino , con ocafion de los públicos ra-

queos , de tal manera fe encontraron contra lo Sagrado las

'1 ropas
:
que fueron los Templos lo primero , donde fe c»-

fangreto fu furia
,
padeciendo facrllcgo vltrage Vafos. Ür.

nanicntüs, Imágenes, y aun el milmo Alto Soberano Eu-

chariltico Sacramento , no en vna, fino en tantas parres, que

ello
, y el \ cr la tolerancia , no viendofe el caíligo .

perfua-

dló a muchos algún horrorolo fin en conícntirlo. Por Santo

Antonio fciior Conde ,
que al llegar á elle punto, me revil

-

to de Portugués para la venganza , admirándome dcfcaczca

tanto V. Exc. ce la gloriofa Sangre de fu Excelentifsimo Pa-

dre
,
que muro rncontrallable de la iglefia en Viena e! ano

de 683. vinculó ,
contra todo el peder del Otomano ,

Ca-

thollcos tropheos paraiaimmortalidad.

Y finalmente dizen (dcfpucs de otras muchas femejantes

proezas) quedifpertando V.Exc. álosfangrientos golpes dc

Vallejo , temió armado al que dcfprecró fugitivo; y afec-

tando apariencias deprompta retirada, abandonó la vtii!-

dad de Ñ'íadrid ,y laprcvcnidadcfcnfadc Toledo, juzgan-

do coger por fruto de ella fclccla máxima vnacumplldiisima

vicloria ;
para lo qual esforzó dc todas maneras Us difpofi-

«toncsdcli fuga, retirando cfparcidas las Tropas por enfe
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F, : , y .'!rp“r^za‘> , y dcxandoic ccgcr vna carta de nuefiro

Car.oi, cu manifcilabi ¡a evidencia del riego,/ que a no
ÍLi- focorrioo le cícufaria , rctirando e ai peligro. Todo á fin

aeqcl opuedo Comandante Bandonia , ignorando las fuer-

zas, y creyendo la huida figuicire incaiito,al que cauto aguar,

daba Ibio la oportunidad del lance; pero, o ceguedad huma-
na . y como muchas vezes te labras tu mifma los precipicios;

Yfuealsi .porque el advertido Capitán caminó lentamente,

como que ignoraba , y acelerandofe quando convino , afió

el miderioío cabello á la ocafion , texiendo con el vna pal-

ma , que lera corona de las que tiene adquiridas , dando a V.
£xc. y toda la poderofa Alianza, que fentir eternamente.

Perdió ; pnes ,
el díaV . £xc. perdió el temido ExercitO; per-

dió a Callill.i
, y aragon , y mas que todo perdió el crédito

celebrado de nueltras Armas.
Señor Conde Guido Ellarcn.berg

,
que es ello? Adonde

eíláa las iniinitablcs hazañas
,
que con lenguas de criftal vo-

zcan el Danubio , el Rhin . el Poó , y la Schelda ; no quiero

nombrar el Segre .porque el palladizo de Balaguer, acredi-

to los primores de la conveniencia , mas que los del ardi-

raienro. Adonde c a aquella incfcrutable condufla , con q
Exc. coníervó fiempre quantos pies de tierra le adquirió

fu vaicro.ó brazo? Adonde aquella avenida de vicEonas que

le coníigio el caprichofo íilencio? Y adonde aquella flemáti-

ca militar colera , que anunciaba precilos los aciertos ? Fue

acalo motivo de tanto daño la cortedad de Exercito ? No,
porque con el focorro de 3eíei paíaba la numero de iSy.

hombres. Fue aver faltado fu valor al tiempo ? No
,
porque

la gran niorcaodad acreditó fu conllancia Fue la luperiori-

dad dei contrario? No .
porque todo lu gruefló no concurrió

al lance , demás del ler muchos vifof os. O fue por ventura

alguno de otros accidentes , que fuelen arrebatar de las ma-

nos vn triunpho ; No fue nada de ello ,
porque fue igual el

terreno ¡íofararon las armas
, y faltaron inteligencias. Pues



quc fuelicaufa? Tres huvo principales ¡que dcfqüiciando ia

rueda de la tortuna* V.Exc.le precipiraroaal deshonor
,
que

padece , y ellas fueron
,
aver fa.tado dc.de que enrro en Cal-

tilla i lo Catholico ,
i lo Miürar

, y i lo Político. Veamos li

lo pruebo.

Falto V.Exc. rotoriamenteilo CatholicO) pues liendo-

lo tanto fu efclarecida Cafa .General de vn Principe Catho-

licifsinio
, y internándole en vn Reyno , cuyo principal bla-

fon es ferio
. 5

a colla de fus mayores interefles mantener la

pureza de la Romana creencia; entrar .no quiero de? ir man-

dando; pero si permitiendo quanto etlrago facrilego podían

ocaConar los Betberifeos Elquadrones: claramente lomani-

fiella
, y también el que todo el Norte conferva cali yerto el

fuego de la Fe ,
que entre I fpañoles vive . y aun por elTo fus

culpas podran calligarlos
;
pero !u Catholicidad no dejara

conlumirlos.

Faltó á Militar
,
porque hallandot'c V. Exc. enteramente

vicloriofo , el conrirario deshecho .y que dándole á elle aun

fieles poderofosRcynos
,
que podían de nuevo armarle , no

fcguir el alcance yd r tiempo a ello , defpreciandolc , fue

hazer con la infeliz calma mayor la culpa del ferdcfpucs

vencido , apartándolas en la ignorancia de ella fegura máxi-

ma los mas barbaros intonxos Indios
,
pues fiempre ha enfe.

fiado la experiencia, el que nunca fe debe tener en poco al

Enemigo
, y que fe ha de hazer la Puente de plata para fu lu-

ga; pero fegntrla.

Fairo vltimamente á ¡o Político, exafperando con el duro

dogal ios Pueblos ; de cuya ruina avilados los libres contri,

buyeronápo.'fia gullofosporlibrarfe de la cercana cadena.

Entabló vn Got ierno violento á todas luzes .perdiendo aun

á los mifmos que defearon la mudanza i y en defdoro de la

foberapia de Carlos , facilitó fu mano
; pero tiranizó de fu

piedad las refoluciones .haziendole irreconciliable para fic-

prc con los que fiempre aborrecieron íu Imperio.



Den’-:? de lo qual, con qué difculpjra V.£ic. tanto error,

L-ftando huiiicando ics de ia malograda jornada mia del año
-Toé. pues ¡os del jcicrros de vno , deben (er avifos para el'tu-

í arios üefpeños de otro. GencralHsimo de aquella emprefa

rre hizieron los méritos cortos de los fines en la vitima guer-

ra con Caililla , y fin embargo de tan breves experiencias ex-

puné tres Plazas ; dirigí mi Exercito con Militar difciplina;

fuitctlejadoenla Gorte , que dexc llena decorteCas, y do-

blones i y finaimenre encargado delpucsdela Aatlriaca Per-

fora , la piife enfalvo con lo mejor délas Tropas en Valen-

cia ; y ello contrarellando á vn General valerofo, y prudente

con vn Exercito pujante ; y aunque quinze dias de ocio en

Madrid , me falieron caros, á lo menos desfrute alegre fin

enojarla Ins delicias, que feran fiempre de mifufpiradas, por

mas que conozca afrentan las de Ci púa,pues embotan el brío

del Anibal mas celebrado; y afsi feñor Conde, aquellas man-

chas que quedaron imprelVas en mi honra , las ha convertido

V.Exc. en luzidos adornos de mi fama, calificando mi obrar

de advertido, lo que en V.Exc. le nota de defatinado.

Vamos al cafo, pues. Y que haremos en la Coyuntara prc-

fente de las cofasr Creída entre EfpaSoles , y aun entre Ro-

manos , alguna l'ecreta mina contra loCatholico , traslucida

la nueva pretenfion del Rey de Priifia fobre la Gueldres Ef-

pañola, por los devengados lucidos de fas Trepasen Flan-

des, faboreado el Imperio con lo que manda en Italia, Olan-

dcícs de Amberts , y otras Plazas , inglefesde Puerto Maon,

efcala apetecida para fus Flotas de Eirnirna ; demás de lol

ofrecidos Dominics á mi Amo en Galicia , Ellreraadura , y
Irdia». adonde Inglaterra, y Oianda no quedarían con el

pie fuera de fu tierra firme? Cuyas evidencias acreditan pre-

fumptuofamente de inefables la reciente propoficion en el

general CoHgrcfl'o , deque renlcndofe por precifa alguna fe-

pa ración del Efpañol Dominio , fe procuralTe agregarle, co-

mo cqUiv-lcnte , el Condado de Rolcllon. Podráfe pcrüia-
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dir al mundo la arrogante planta, de que el í;n de cíla guerra

i.o es otro
,
que exaltar la Monarquía hipa ola dtbaxo ac vn

Principe AuHríaco , a aquella piiiiiiiiva gi anCeza tuya de ora

vn figlo? A n i me parece
,
que no ; puiq, e li a lo que pro-

pone cldircurl'o , coniradizc .a mano
,
en vez de aplaulos,

grangeara créditos de locura, de q todo prudente le guarda.

DiraV.Exc. que la gran Alianza, y las Armadas de las Ai-

tipotcncia arrojarán la próxima Capamña , h .ziend< poli-

tico empeño eidei’doro de Tus Tropas , \ n nuevo formida-

ble Exercito en Efpaña , con que calligada la arrogancia del

yi quebrantado Philipo, rclarcirá lo peraido con mayores

ventajas. Y yo diré
, que en tan breve tiempo lera impolti-

blc i y quando no io fea ,
qnc cJ que venció los V ctcranos.lo

hará mejor á los Vifoños.

Dirá , que la guerra de Flandcs ha de dir la ley , y que las

demás fon ramos pequeños , que no hazcn l'on.bras. \ yo

diré , q todo el Orbe (ábe el reciente fuego dcl Norte,cuyas

chifpashan de inquietar toda laAlenianiaiy de cuya ocaiion,

aprovechandofe el Chrilüanilsimo con la menos opcli-ion,

que tendrán lusArmas,hara,q tal Lev le parez a i la de Dios.

Dita
,
que el Saboyano penetrar á la E rancia , poniéndo-

la toda en prccila conlternacion- Y yo diré , que aquel Prin-

cipe ha mirado folo áconit rvar lo proprio
, y qucallegura-

do dcílo , no inquietará lo ageno ; den:ás de que yi le oyen

los lentos lufpircs de la Italia , con la c prelticn Tuuc ca.

Dirá, que mi Lufitano Dueño procuraiá bolver por si en

¡3 pe-reza de cita Campaña , y que todas fus Froiitcr. s. la que

viene abrafará las Canillas. Y yo di re .que li roma mi corne-

jo ,l'erá el primero á cefenrartar el Rol'ario pacsá larga car-

rera , fi quiere Reyno , efectúe Pazes,

Dirá.que los demas deben hazer,y harán el vitimo esfuer-

zo.Y yo aire
, q ninguno querrá fu vltima ruyna.

Dirá , que Eipañclcs confumidos de la fatal guerra , fe de-

fe ncanarár déla crr.'’da lideltdad
, que afectan , \ ci eexaul-

to í lusTcforos , aíolados fus Campos j y dcfarir.adas fus

li. Coi-



Cfftas rercndirianecefsítidos
,
qua-ndo no convencid

Y vo dirc ,
qjc mientras tengan pechos , no echarán menos

muradas ^ Pheiipe V. en fus corazones, es teforo, es de-

fenfor , y es viedona.

Y dirá \'. Hxc. o q-.ie ya muchos dizen
,
que vendrá a jo-

juzgar á £fpaña aquel liijo de Marte, terror de Europa, y do-

mador de ¿.eynos j el drincipo Eugenio, á cuyo valor ,y cu-

ya fortuna todo le esfacil.\
j
o dirc

,
que le tengo por Cana,

peón valiente
, y avifaJo

, y alsi no dudo relpondera al en-

cargo loque Rodulfo Enaperador , quando perfuadiendole

la venida en Italia , fe efeusó con la fábula de la B-apofa ,
que

avifada de q jc fu Rey el l-con ettaba enfermo para que tuel-

fcáviütarle, lo dexo de hazer , obfervando veia las huellas

de los demás .Animales
,
que avian ido, y no hallaba rallto

de los que bolvian.

Todo elfo dirá V.Exc. y fidixere mas ,
mas diré yo: pues

bien labe V.txc. que ay mucho nvis que dezir ;
pero no vliir-

pemos al tiempo fu oficio, ni á .a fama fus portee; .el de ella

fuplicoáV Exc. fea Iblamcnte perdonar mi licencióla vo-

luntad, y los muchoserroresJe ini entendimiento , tenién-

dome en fu memoria pira e.nplear mi obediencia en tu fer-

vicio. Dios guarde a V' Exc. muchos años.
SONETO.

R Endida ya Girona? Como es cfto?

Frácclcs la riudierólcomo es dable?

Xoallcsla guio? Cafo notable!

Carlos perder tan importante puefto?

No ay motivo,ni cauia.ni pretexto
para creer acción tan memorable;
C 'ríos ,que ayer fe vio tan formidable,
c.snrufo.v abatido efeé tan prefto?

Sirva de claro,'.' vtil defengaño
;0 que fuccflo tanto en si eslabona:
proterbo entendim.cnto.có quien hi' Io,

ceden tu ceguedad, y necio engaño,
paes Franrefes rindieron á Girona
en d día que D.os convirtió á Pablo,



DESE'NGAW QTE OEnECE LA EXVtTilEN-
áu ,

MentirJi Vtjl.is
, ) VerJtades acrcJitjLs.

rROLOGO AL LECTOR.

Dhspves ce tama ICVVIA de PAPíLES,
;ile elle pobrecico i prcbjr torcuna ; E'ua el prime-

lo para tormarie . y es délos para dclcubrirle: Ao \ a mar-
ginado de autoridades > porque noha meneiter cUudios la experie-

cia. La poca Theologiadel Autor le guarda para otias ocaiioiies.

El eftilo es breve, yen pocas palabras dize mucho ; repárele con
ciiydado . porque no ay clauiula lin mylterio : dize tal vez mu-
cho en lo que calla : La van edad lo. puede hazer agradab.e ; pero

los l'uccllos que manifielU lo hazen en paite doiorido; Qipien lo cl-

crive es vn Licenciado , y no mas , que labe lo bailante para que
no Je engañen las políticas l'antaüas. Lo dedica a los ciegos turba-

dos de la an.bicion. La licencia la da el tiempo ; La aprtbacioii,

es¡ de la caufa juila, y de la buena fortuna de los fuceilos : Vii plie-

go es no mas todo el trabajo
,
pococuella el leed v , y menos cutlla

el dexarlo. Vale.Madrid i j . de Diziembre de 1 710.

F
l intento de este papel no es probar

j el derecho legitimo dclScñor Phelipe V.a la Corona
de E'paña

,
porque como tan clai o , no nccclsita de ma.

yor luz.Las miímasNacion es que le hazen guerra,lo cono-

cieron : Siendo ya el plevto de íus Armas , lobrc que «o
les conviene para fus inicrclTes; folos algunos Hípanolcs

contunden lu conver.icrcia partuular con la hdclidad,

buícando peores diiculpas para ius yerros , que el miim®
delito.

No es tampoco el fin cargar á los nuvos Parciales íobre

fu efcandrilola difidencia , en pciju.zio de íus conciencias,

y d.rcrcdito de la Nr.cicn , poique ya di ftir.acas las vo-

iunu'.dcs, tienen pcr's típcrar.cas de «cjona : A ntdo-

kr Oteos



trosnostoca dllorírlo, Y á Dios fo!o el poner cl reme-

dir., ene es 7Í corto alivio vn papel diícret j para vh pecho

cncnrccicio.

El intenro es , licfcubrir mentiras viftas, que íiemprc

han fijo en fu govierno acreditadas , fin que baftaíTen tan-

tos en^^años conocidos para no fer venerados , hallando la

futileza difculpas para la mentiiaa , no debiendo al entendi-

miento la menor aplicación la verdad. Fundófe la cfpefa

nube de tanta contufion , en rn principio que fe dio por

íegurc para la condu 'la , haziendo myfterio, lomifmoq

fe conocía como engaño. Creyó ella ciega parcialidad
, q

el Conde Guido de Staremberg ni podía errar, ni podía

mentir , concediendofe por vna política Idolatría, el fer

la regla primera de los aciertos ; Sus palabras eran de Orá-

culo , fu fiicncio era myftertofo
, y al ver que los oyentes

cñaban d.fpueftos á creer quanto les dezia ; con arte difi-

mulada c.aba grandes efperanzas , fin coftarlc fuílo el que

no fe viclícn jamas las poífefsiones.

Dcfdc que llegó el feñor Archiduque á la Quinta , falie-

ron quintos hambrientos cftabau retirados , a hulear el

alivio para fu hambre Todos fe prometieron recobrar lo

perdido, y adelantar lo im igin ido. Se daban parabienes

de Plazas, Secretarias, Oficios Palaciegos, Goviernos

baratarios
, y otros empleos : Llamabafc el Siglo de Oro,

fin averíe viíio vn doblón : Se defeubrió el Iris de Paz por

las cueftas de Canilicjas , y no huvo coso , manco , ni tu-

llido
, que no efperalífe el movimiento de las aguas en cfta

Pifeina.

Como la voz publica era , que venia elle feñor á librar

á los Pueblos de exacciones , y de llenar de bienes a los

«ecefsitados, creyeron ranchos que fe cerrarla el Hofpi-

cio
,
por no aver y» viejos pobres que recoger , y que las

ellas de las Porterías no encontrarían orteras que llenar.

Adí-:
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Adch'iiit.uonít los finos al Bcfamano.llcvando cada vno

fii in,’;T>orial
.
para pedir .^cjUv efía era el alma de! negocio.)

Todos querían al Principe para q los colocalíe en los piieí-

tos , V ninguno lo llamaba para ponerlo en la Corona, No
avia Sneza para dar gente , ni dinero . el Principe av.a de
poner e! trabajo y ellos gozar la comodidad de losinglefes

vAlcmanes avian de pclcar.y los ainbiciofos deMadrid lo-

grar las convcnicnc ias. El I.etradoprevcnia la Toga . el

Medico c! coche para entrar en la Camara , y bufeabavr»

novio Colegia! paravnadc íushiias,có plaza dcChancillc-

ria , La nieta del ama que crió al Infante Cardenal pedia

ración entera
,
por la azeda leche de tantos años : El ayu-

da de Cainara , fus dos mil dacados bobos
, y vna Compa-

ñía muerta en Milán ,
prometiendo a los amigos ,

que ha-

blaria al Rey para lus afeenfos : Llovian Hábitos, y En-

comiendas
, y nadie fe contetaba con diez reales de renta

cadadiafobre el bolfillo. Conocieron los huefpcdes la

bondad de ellos Efpnñolcs , y fe acordaron defta primera

conquula de las Indias , adonde con cuentas , y abolorios

le chupaba el oro , y plata a lo? Bozales: Empez.tron \:s

Artes del Conde Guido , y la fencillcz de tantos buenos

Fípañoles cfperauzados: Todas las converíaciones de ,Vía-

dnd eran del agrado de los Forafteros , de fu buena con-

duéla , y definterés.

Al Principe le levantaron mil teftimonios : JiiO mu.

chas cofas buenas , lin aver hablado vna palabra i y en lo

que fe pufo gran cuydado, fue en que fe parccia en todo

al difunto Rey Carlos Segundo , midiendo por el ayrc el

labio inferior
,
para que fueffe i lo menos igual.

Ya defeubierta la intcnciou , empezaron los memoria-

les reblados en la frntalia de cada vno : Algunos fe con-

tentaron con quedar eferitos en vna memoria que le dif-

puío como libro de la rida. y predeílinaJos dclGovicrno.



±,_pnnii-Tareípiu-í’‘’‘ fb'edcacrrc citflra
;

piit*

dciengafió a totios de vna Tcz , aunc.'- c r.:: geno íe qiiiio

aprovechar; Se d.xo que el Príncipe nenema cemo Rev,
iino c-omo Capitán General de I ii Hxercito numerólo. Pues
para que ie pidic'. on Tropas , á ipmen íojo quería u ir ^cH.
«alas: Para que le hazian Secretarios

.
qiund o vn General

iolo lia mcncfterBrigadicrcs?

A poco que íc huvicra aplicado el entendimiento. fe po-
dia conocer que elle nuevo Keynada no podía permane-
neccr

,
porque ni era convenicntei los Elpañoles , ni vtil

a los railnios Aliados : Vn General viene paraconquiftar,

luego no efperaba voluntarias entregas de Reynos
, y Ciu-

dades , que feria el principal íimdaniento de vna leüz Mo-
irarquia: Rara conquiñar a Pueblos líeles era menefter mu-
cRos años, fuerzas mayores que las de roda la Ali.mza,',' en
fin eftocra largo, y di:dofo,T fobre todo, vna ruyna gene-
ral de laEípañ.i; Luego los mifmos q io deleaban eran ene-

migos de la Patria. O tiempo! O coñuinbrc.

Dexando aora muchas cofas que fucedieron en cita tta.

gedia, folo propondré el voluntario engaño de los parcia-

les del nuevo govieruoipara q vean nació fu deígracia de fu

• dvertcncia, ó malicia,y no de la dcltrcza del Conde Gui-

do, que en la opinió no los cr.gañó,fino q losdexó engañar.
La prueba es evidente

, porque las mílmas operaciones
delcubrian, cuc novtnia a! feñor Archiduque á Reynar;
pues quena luiidar jMon.arquia contra todas las reglas de
la política , V razón natural

, fie rdo cierto que no viene á
edificar , c! que deldc luego empieza a deftriur. Todas las

Monarquías tienen a lo meros tres Columnas para affegii-

rarfe
,
que fon Verdad , Tufticia , y Rcligiofi.I.a nueva Nto-

naronia de! feñOr Archiduque , ni tuvo Verdad , ni Jufti-

cia , ni Religión ; luego no fe podía affeguFar. La mavor
es cierta ; la menor es c! aEñpto dcl papel , la conieaiien-
cia íe ligue formal. \ ER-
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VERDXn. Que -íla fea nccclliria, no fe duda, por-

que fino la ay en el Piiiieinc , no puede conharfe el \ alia-

llo : dexo erudiciones para la pri'.e-'y
,
porque elle papel

no quiere dcicudrir lo.docto de lu Autor, fino la finccri-

dad de fu zelo.

La falca de verdad en el nuevo govierno , la dirán las

multiplicadas mentiras
,
que no lolo fe o. croo , linóes

que claramente fe anearon
,
pudiendofe llamar mentiras

vidas , aun mas que pronunciadas.

La primera
,
por ier dcm ifrido groflcra , no la cuento

como cierta , ni aun la dexo como dudóla i pues fe llego

anoneren convcrfacion li identidad de la perfona del

Principe , rcfiicitando novedades del año de le.s
, que en-

tonces fueren defechadas
, y aunque aora fe añadiaa otras

prueba? , folo podían pcrfiiadir en tre los dilcrctos
, que lo

era y pero que no lo parcela. Punto t.m delicado no per-

mite rigorofas criticas del papel,cn obfequio de los Prin-

cipes corto facrificio es el de mi entendimienro.

La legimda hie
,
que en Aragón, bucltos los antiguos

Privilegios , no le avia hecho el menor daño á lus hrbira-

doros , liendo afsi
,
que defdc las Quintas de Zaragoza em-

pezaron losfaqueos , fin quedar Pueblo en la carrera que
no fintieffe la hoftilidad.

La tercera , que el Rey Philipo V. fe iba a Francia, y que
cftaba defengañado de fu Abuelo. .Mas valor era menciler

para rcccbirlo
,
que para dcxarlo.

La quarta , que elle era convenio para la paz, fiendo

viiode los preliminares ella evaqiiacion.

La quinta, que el Señor Duque de Vandoma venia a lle-

varfe al Rey Philipo , affegurando
,
que la Francia , como

perdida, no podía dar aísiftcncias ; Sola fu Perfona esmu-
cha dadiva.

La fexta , mas infame mentira fe publico ,
al ver que el

Señor



S-rior Duque de VanJoma fe a\'is quedado en Efpaña , y

fue
.
quc íolo para entregarle prifioncro le detenía. Efte

delirio > ic fraguo en el Hofpital en la 6a!a de los Locos.

Laíeptima, que la Francia citaba inundada de Tropas

Aliadas,y que el laqueo de París fe avia compnefto en zo.

inillones,que no ferian de libras,por fcr pocos, fino de ef-

cudos.

Laodavacra configniente ; pues añadía, que el Rey
Chriftianifsinio avia falido de Verfallcs. No fe dixo adon-

de,ni con que cquipagc.Aun le quedan loop.hombres pa-

ra poneríe en ¡alvo.

La nona,que el Conde Gallovay entraba porEftrema-

dura con vnÉxercito de aop.hombres.y que fegun las mar-

chas aceleradas,llegaria á Madrid con brevedad , adonde
ha muchos dias que fe efpcra. Dcfpues fe templó la noti-

cia,con que avia lalido i vna ope. ación de confequcncia;

pero fin antecedente: y que efto paró en que el feñorMaf-

careñas avia ya hecho la gran conquiftade Carvajales, y
Alcañizes.

La dczima.que los feñores que avian feguide a! Rey, fe

holvian con brevedad, aviendole hecho vna cortefia a las

fronteras de la Francia.Lo milmo fedixo de losMiniftros,

á quefe añadieron prifiones de algunos Proceres.quc todo

cito va debaxo de vn fupueíio, por no multiplicar menti-

ras.

La onze ,
que en Vizcaya fe avia hecho vn defcmbarco

de diez rail Ing!cfes,y Olandefes ,y que entre fus peñafeos

avian de hallar parciales
, y almacenes. No lo oygaalgun

V izcavno.y tengamos pendencia.
Ladozc, que pafífrian lasTropas del Archiduque el

Puerto, que abrirían la comunicación de la Caflilla , y fe

echarían á cuchilladas los pocosEfpañolcs que avian que-

dado Con el nombre de Soldados del Rey Felipe.

La



La trcze.qi’.c el Rey tcr.la pocos hcmbrcs:, y cP.cs de ''ír^nados.

pobrcSjh.'mbrientoSjy n;;:c ráeles, s nos íii: t ‘copeta, ouos íin eí-

pada,otros fin rocín,)' los mas ¡103011113,0^110 era gran falta cnk

iineva Corte.

L:i cacorze, qt!C los mas verían montados en muías, como Re-

oimicHto de Médicos, que r.o era lo pcor,para matar masapriffa.

La quince,que el feñor Are hidue]uc paliaba á hazer los lufra-

gios á íiis Auftnacos An teceílores el día de los Finados al Eíco.

nal, y con efta mentira iban oirás tres ; Vna , de que pallaría ¡ue.

03 a Toledo; otra que iria á Talayera á retirar a ius hncmig os;y

otra,de que pondría al inftantc en Mac.rid fu Corte: y poi rema-

te de todas.que luego avria vna fiefta de toiosipcro nidie d;o el

dinero adelantado por el balcón.

La diez y feis.dc que Villavcrde.a quien le falca mucho para

Pueblojcra ya Ciudad, a que fe añadió vn padrinazgo de vn niño

con yo.doblones para vna joya. Efta no la creyeron muchos,por

que en efta Corte no fe gaftaban en cofas efe piedad los cauda-

les.

Ladicz, y ¡¡etc, que en Toledo fe avian hecho vnas fortifica-

ciones iguales a las tlcM.ons.v f illa,bartando folo el mes de Oc-

tubre para pertecionar loqueen otrasP'azas avia coltadoinii-

clios .años.’.' millones. F.fto es menos que hazer torres en clayre,

como ¡e liazian.

La diezy ocho,que del Retiro .aCicn Po .líelos era p.ara darla

batalla,caminando al Medio Di.a.p.ara bufear á los e]ue venían

por el Nortesno dud.ando los P.-n cialcs, que el camino de Chin-

chón era vn atajo para Guadarr.im:’.

La diez v niic'.'e.cuc c 1 apart.ii fe mas el Excrciro de Madrid,

era para coger dentro á Felipe \'.y hazerlc prñionero, v no frita,

ron piadofos dcl conjuro,ene le tuvieron laftima , como dizien-

do, que no Icdc-.ñiabar. al pebre canto nial. Dios les p3¿iie la có-

palsion.

La veinte,que en Tole.¡o fe poni.in los Confejos , defrues ios

L ‘
Fi-



pafÍTron n Chincon.Iiiceo a. Paftrana , vaora quedan en

que para Ui renta que tienen los ¡loo -es Conlejeros^cs de;naiiado

gafto el pí ncr tanjas caías en quiiue días

La veinte y vna , el eelcbrcdifsirao comboy dcl día veinte v

flete de Oiflubre,que alboroto la Corte , traxo dos millones de

reales de iochoy,' quarro mil hombres de buena calidad ; Ello fe

vio cíparcido por el campo en avichas arcas viejas , en baulc? q
lalieron de Madrid pocas horas antes, en ricos equipajes, y lo q
afícsurc) mas la. verdadd'uc ¡a paga general que fe dió al Exercito

el üia aR.que fe debió de gaftar mus’ apricffa , porque el dia ay.

ninguno tuvo vn quarto p ira caílañas.

La veinte v dos,que feis mil Olandefes avian llegado al Exer-

cito , fobre que huvo falva generaU v porque cfto fe dudaba , fe

bolvicron de la noche á la mañana Palatinos. O poder dcl Con-
de Guido.

Las demás mentiras, que tocaban a! Norte, Flandes, y el Del-

finadü.no fon de nueftro intento ponderarlas , como ni de otras

menores,que ih vieron ai entretenimiento de la conv criación de

cofas oídas en el campo. Eftas referidas ion Las mas cffencialcs,

ellas fueron creídas,aun delpiies de averiguadas , como también
el que cierto Prelado que adolece de Primo, era bueno para pri-

mer M.miítro,y vn buen Conde para Prclldente de Cañilla. Elle

folo era el mayor confuclo de la nueva Monarquía.
JVSTICLA. No hablo déla lullicia del íeñor Archiduque en

adclantaríe a la conquiíla de Reynos que no fon iuvos.porque ef-

to efta yá vencido en el inditputablc derecho del feñor FelipeV.
á la Corona deEfpaña,íobrc que gaftar tiempo.y papel fuera mal
empleada curiofidad.Hablo de la Jufticia del Reynado fupueño,
dcl modo que fe adminiftró en los pocos dias. Los .Miniítros no
pudieron l'cr peores,liaziendo el Principe á la Corte mas agravio
en ponerlos,que a los vaífallos an dominarlos La Sala de Alcal-
des era compuefta de hombres funolbs, que deícaban mucho an-
tes el poder para la venganza

T»-



ToJc fehJZ.u crii!'.- c->r :n.'l
,
quslru cr.T voz cr:’ 'c'ic.'f'n ,y

;iin la qiitxa ji ün ic tcr .a
¡
or ;ra\c!Or uc!cL’b:t rta.El r.' mi re de

I cl!i''cV. ¡rol ir.i ir lie ci a i _i.ln t r ritr'.-v k nido tn ^1 cciazó en
poütico lacriksic.No fe v;¿cr. e’. r.-.nndo nraniajCcir.o la de fen-

tcnciar a niucnt (i i’e t rió m r 2 oteb}a Ici que avian aplaudido

h íaíud de Telq Ikreo trn torpe ]» ceguedad^, que intentando

los rorrfltros la i n prifla iola del Re) no , quificron los Elpaño-

ks aun los iríiiltos tn la vida. Y lo que esmas^ que no avitndoic

averiguado,quicn de los trts lapionuiii lado la voz.fc caftigaf-

fen iauaimtnte todos,quando la ley, la pitd.id, y la razón diipo-

nen, que riiinquc f uera delito,no íabicndofc el culpado, fe libren

todos,por no caftigar al Inocente.

Los loplos , y acufaciones eran frcqticntes , cftimando ma^ •, n

avifo parad hurto,quc vna advertencia para el govierno. Sobor-

naban criados para hallar dinero , y joyas efcondidas. Rompían
tabiqucs,abrian eferitorios, dcfpojabaa las calas de las alajas de

mas precio , y nadie citaba feguro en fu retiro; pues antes de co-

mer preguntaba cada yno íi le avian íaqueado,o el Icñor Alcalde

avia venido.

No refiero cafos particulares,que fuera multiplicar el volumj;

folo digo,que todos los derechos fe vieron vulnerados . y los fe-

ñores .Alcaldes, no fe diferenciaban de los faqueadores defeami-

íajos,fino es en que hazian mavores eórtellas. y en que tomaban

lo q'ic el pobre no fe atreviera a mirar.

Las cafas mas bien ahijadas fe efeogicron para los Oficiales
, y

iniifros,queriendo efiar bien acomodados, aunque el Pnreipe

t Ifavielíe en el Campo ran inciecente. El pobre leñor en ¡a Cl^in-

t.t .V fus criados en los P.tlacios. En vna p; ¡ueña cafadeVilla-

Yer;lc eabia el poderofo, y vn mal Eñudianre no cabia en todo

Madrid.

Empezó luego por vs engaño el Covierno,pub!ie3do vn edic-

to efpeeiofo.cn que fe perdonaban antiguos afeílos ,fcde!echJ-

bap icuíaciones,'- fe po inetia la libertad Je las foñadas t;. ra: i ts;
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V otr - fe c.v:;iczaron a IL'.i'i'
.

' - C '. ecics oe rcoSjfc cp.fi;-

garc-n -i-etos íc iuliciíaron loplon-s .y .j previr.icron cadenas

pa;Ti ti c. ur; v trio.

Hal.lar de ¡os iiiícriores .\íi;i¡n.ros es cola vergonzaía, porqne
los mas tftabaa en l.’.s Carcelcí acteS: como ladrones. Ellos eran

butilos p.ira Cnftnar el oficio a loa lo querían apréder.Orns,

calliaados va con pu.ilica afivar.’. , le vicr ,;i con la iníignia de la

iiiiev.i honra.Los demis cr.in de pocas obligaciones, ciivos mecá-
nicos empleos fervian Je notabL .Llcreditoi l.i ocupación.

De eíra.s dclordcncs nacieron orras en Lis parricalarcs ixngin-

zas.no deiprteiando los Almiftros ia .icnfacion , aunque tuvicíTc

clara !a imnoniira. En teniendo ci a-iifado que contribuir, fe le

declaraba dciinquenre, vcndiendoic por fineza el que pagaííe el

dinero io que mcaxcia la perfon.'.

Aunque cfto es mucho, p.ircce a.’.d.i a viílr. de vn genera! def-

orJen en pedir armas,recoger cava líos,v üevaríe lo.s fefiorcs Mi-

niftros las tap.zerias,y aüiajas que les g'.u- ..b a: , v h; paja, y ceba-

da para fus millas, i colla de los aulenies ',¡ae a\ ian hecho ya!u

provífion.

Se pufo en difpiua,fobrc fi los bienes de los que avian feguido

al feñor reJipe Qeiinto , avian de ler coníiícaJos ; las inítancias

del Fiícal fueron muchas
, y iu gran cabeza previno jurifpruden-

cia para el atentado. Llamábanle travdores i la Mageflad los q
avian cumplido con íu obligación , fe les hazia cargo de que fir-

viendo á fu Amo,f.ilt.iban al que ni conocian ni podían conocer.

Paro todo en embargos, fin notircar á los auícntcs el vando de
Jos términos fcñaJadr.s para la buelta a fus cafas ; á que fe aña die-

ron raros atropellan ientos , pues el robar era permitido a los

piarciales,}- con el nombte de Carlos Tercero, fe podía exccutar

quanto íc iniagin.tiTe la ambición.S'o fe ha hecho áPrincipc igual

agiT.vio.

Lo mas fingular de la injumeia deñe govicrno,fc vio en ¡a gc-

neraiij.’.d delosfaqucos en tantos pueblos indefeufes. No bien
di-



cUban 1 r !• ¿rro.'abin dífcadcnadis furias lobre lai ca-
1.1 ; Q^c Tl ii::a : ,j .c . v; ;u ..is Tropas dcl Pr ncips r , b¿n i. Putblos,
<
5
u: par i.\v'be:'i.:.c'.a ya T'n 1 j)* - rLamir.na ;::.cr. ga avi - d- IC' cu.’pa

p¿:a :cr cali ga.-i i
,
p:?ri^uj lo i¿ h zo r. .i v. . r an , cpji

iosc] .c .¿h .:r.;i;aban. To. los eran igjal.a-uu , p^r^ucca-.
do.' jran ig . bodi S

Y iunciic p¿r

•

c.o a Divina Providencia q :j padecieíTen mas I í 5'

q

deüaban iam-ida. r.a , ó; Jii q:*j -a ceguedad halKí cli.Cw.pa- pa;a lUi ma-
jes , cliliiiuila '.cL-l do^)r por no dexar de. acredicado iu capTiCho. ...I

principio ns. a on el he ;ho , de pues dilcu’paion el in.do ^ y -uim io

redi”. -Ton á a! n.eeiia. i o ei codas ias Guerras civiles.

.t'n'.nr.en- e , hago "5 r..; laeil ledexi n, dcq.:e el mirmo Govierno
íedeil.'ufa- ;aeel'pe a ido entregas vol.iniaf ¡a* de Rcynos , y Ciuda-
des, no podían ilice er , liuo a los qne ocupa )a vna grolVeia ceguedad;

porque el vnir.’ea dir , era faciiicar la enerada para rebarios; y lo iuii-

ni.' era dar 'a obecllerK ia que llaunu ladrones para e. delpoi j.Qai-n iud-

ca 11 Lieí pedes para que roben lu Cafa? Luego rieack/ igudm„ate caíiigl-

da la reíillencía, m.u barato cramancener dilputada -a i ideJuiad, q -jei*

tiulda la obediencia.

R.iLlGlON Con: zco por vno de ios grandesagravios quede han he-

cho ala Ca ad-e Ai:.'; rica, el traer rn Pr.neipe iuyo
.

p.;rj qjj \ cantas

irreverc 'c!js y íicrhe ^ios. y ma.dherce, que no puede reme u^r-o.: ues

íiendo ca ita !a ihedad, y banca De voci m délos Principes de /i An^^ulta

Cala, q ae no han qaerido Re)'n >s, y iia i de prec.ad > Pro .ú .c is. p_ff no

leaer 'v a ‘all -s inrreverences, y de Religión eilia.ía pa eela n.itaiai col.i,

qjealverclleoehir.qne inaC *ro Miecjílab.it ncjsdeipre .,1 s de ¿le-

iias, y EcIeíialKcos, fe recirariadeia ConquiíU,qae co.i caucas impieda-

des fe avia de comprar.

El no poderlo reinediar, no es di fciilpa.fi no anee; mayor de:g; a:ia por-

que fe ve rendida íu autoridad a Tropas procellances
.
que .e iiu idan. A

que fe añade el cleíconliielo de I as \^aiiáUo5, v iendo al Principe a quien le

acogen , fin fi:e zas para poderlos ibcorrer. Los Ke/es . le eltgie r-uj en l.u

Provincias, para que puiieiíe » la igua!d id entre los poderofos
, y de.vaii-

dos ,
porque anees el de mayores luer¿:as atropellaba a los mié ab.e; , co-

miéndoles en vn día- i > que avian trabajado en t )d ) cí a lO : hl Rey híz»

el CüDCfaclo con los pueB.os de deíead ein> c ntra los íniaicos, y no quedi

al pobrete Otro .ecur.be.n los ac.ope.la n.e icos, que el de quexarfe aiRey

quelo delagravie: pues fi elle refponde, que no puede .
cumoha de vivir

ci pobre l'egurp, ni el Rey fin luerz-is p^iu el remedio v -..c..,do?

A
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.V -t :0 Js c 'hIi.-ím, i.í ;; .iv'.i'.H » inrricl j ;.i fu Tic -l! al-

gunos íaccrd ;:ai-i; n’!c!os, y m.i t'ut::;';. aa.i ;i.) .o m;.\;ci;ron al ''rn-

cipi, que hizi- Je lo q podía, como cld.iries par.-. \ -’ltiC' pues noli cue i-

ta, qus rtanqu-aile vii real para fu decencia
, y lo que no Incidiera en la

ca'ade vn parcicu'ar, que falle le ‘’n Clérigo tan ¿..i-ido como avia en-

trado (pucsqualquiera le daña aa •. la capa e >n q..e .eaorigaoa ; Inccdio

en la Tienda de ei Principe, a donde laliael Sacerdote Can delhudo como
avia entrado antes, y li mandó que lo viltielTen , nolehiz )

,

que mayor
deíprecio hazian delu Perlbna los-que lo venían á entrón zar, que los q
no iequifieron leconocer.

Los lacrilegios en las Iglelias cometidos Ion puolicos en la Corte.Las

Vatbs ragtadjs , fie ron robados.Las Oacras Formas, arrojadas en el i'uelo.

Las iinagenes, defpcdazadas, y muchas confumidas en el luego. Los Sa-

cerdotes, apaleados, fus veuiduras aisi hagradas como p-ofanas, robadas,

y c invertidasen torpes vfos. Lasmugeres, enlosmifmos TemplosdeP.

pojidasaui; deli topa ñus interior puoiKisa la verguenzauelai.te de fus

maridos; Con los Valbs mas eacros :e bebía: Con los Copones le brinda-

ba el mello: Ellos etan los Amigos, y Aliados
,
que herían en lo mas vivo

el corazón de los buenos Efp añales.

Empezaron ya Ooélrinasperuicioras.qiie a poco tiempo huvieran mal-

tratado la 1 é: .'Lguo necio Predicador, hizo ri ble de la Divina Pa'a-

bra Con demollraciones aun ridiculas para el Teatro. Pronunció ptopo-

liciones e candaiofas , temerarias, y mal foliantes
, y Icbre todo indigiU-

mente fed.c.ofas; Otros , fe deiltmplaron en l.is Evangel.cas Oraciones,

con elcandalo publico do los Oye ite.: Iluvo Theoiogos. q le aprobiron

la entrada en lis Ciafuras Ifeligioias. para facar los bienes retirados de los

aufeiites negando la hnmun d id, y trampeando la hxco.iiiiiiion.Los.Mi-

nix.'Os lin repararen los Ca lOiies Nigtados , pedían lieado Legos , a ios

Prelados
,
qae decUralien debato de juramento

, q .é bienes edaban ef-

labau efcondidüs en l'js Conici.tis Y viiimaoiente en las converücio-
nes, au.ique de Legos, le dezia. que la Reyna Ana de Inglaterra era San-
ta .abieiid'J q ie e a Herege, qae era dar fie ade la íg'.e.la Romana , de-
recho i la Gloria y faivacion.

be nocihtaron deilierros i Religiofós graves . y Ecle liallicos .folopor
ipalsionadas a fu Rey , ñn aver hec.hootro peí jo zio al nuevo Govier lo;

Pero le hallaron Cantasen todos ios Con .ene ,s qaedec irridoalos’Minil-

cros, fufpeiidieronijalU maj ir tie 11,00 la exec i.iun.Dióie- horro .el q le

Comunidades enceras avian de liar y qae la CjiU qaedaba deíl.'UiUa

tíi taincos hombres DoS:aS,y Exetnplares. Nun-
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Xcnci cTinv’nicron -ni.

-

hombres cuerdos, y S¿bios, q en cí’e R;y-

njd',p.iraUTipUr b---;; ::' ^^-^errirla. vengrnírs.; os adu.-r.aba

en 1 rs (doiire.lona 'ios ia D ) .a,:em:rnd> nnc.i - -íSgar. a eú, ra

Triounal . por el misJ > drsncoucrar Min.ir.v.e xíasiasi;-, ;5s,.jp;;¡-

tiuiss, !« hazian con tibieza; bl Kszu loa apreiTarádo; i^l'úan vr¡ - .j

orios por no com;i iicar üij ísncimiencoi- Se enfriaba ia Caridad , nore-a

ni ;r.dofe latlima hs hermanos FI maridono apreciabaa fu mugar . li ei

hiio reversneiabaal padre. Todos querian al queerr dt .u parcialidad.

Entre lossHraños a -, ia contianzas, y entre los proptioS'^iTsnlíunts.Oa del-

cerró ia paz en las tamilias: Se interrumpió elracionai Comeicio ; y pa-

rece , quédela alas infernales turias Ibplaban el íu.go de la ira.

Ehst'ue el vk.mo F.!i.id de ¡a iiiieía iMoiia.quia , que lihüi iera dura-

do , .'.cababacjnla Keligion . y con los vineulos mas cifrechos de ia Na-

turaleza; Cada dia Fe .mmentaba el furor . halla que compadecida U Di-

vina Piedad delcubrio co la venida de Ph i lipa con ;uelo i tantos males.

tilas evidencias de .uceilost in c i iocid s ion innegables a lo mas pro-

tervos; NohiSdo a-gU'Ti;ntos de la luti rza linoezpeiie icias de ia ver-

dad: Solo p' do atención a tan brevesreilexio ies .piraque le dcieiigane la

ceguedad y que vean los q tienen ojos paia s ér y oydos para el'cuciiar.

Buelvanya los tlpañ des a conñderar loque fueron, á no maiquiitar tan-

tos heroicos hechos de fus Mayores, á no infamar entre lasNacione- l.i Fi-

delidad i lü legitimo Rey; Adviertan , que los nniimos q ap.rdrina.. In-

fieles, le burlan de Fus necias el'pe. a. z s; A los Aliados no le- da uvdado

la conveniencia niieltra , finoia luya , y e! empe.ñn de poner o; Princi-

pio , es paratacil.torllis Comeicios. no para buicat riueilio alir i i. Y
poique cltoes alargar mucho el papel

,
pida cada vno i Diosloqueci

Ciego pedia; que le quítela ceguedad.

BREVE REFLEXION.

HEC MVTJTIO I)EXTET{yf EXCELSJ:

QVien hizo un gran mudanza , fino es ia Doctrina cíel Señor ? hí®

Jelcí en ias Hiltorias igual lucenu ;
pu.savier.dcíe halla luel ^e-

fior l’he ipo V. dci'pues del día lo. de Agollo con vna cocal rumo ds lU

txcicUo: Con poco? Soldados , y elfos añigid.iide ludeigracia. Ha Arci-

lieria^ £U Municiones, ún AlmazcBCs, ün dinero , ni .tros Prctieciios,



•et --c c!^ i-i’
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piezas ck ñlciiistia ,
ca^n ad,..^ TTCt' rías , ü.r,-.-;e i'u R^y ,. y i'.i

crcC.to ¡a Kacion . cci'ruyeiino i los 'Hilmi.s \ ai.ca-.j:a; , íin q.ij.áar

a-^nas Giiicraí de la iiii.i-:za
,
que no le vieiren , o nuiirco, ó ,>riliouero;

Uíiiode laureles Phiüpo . faltándole Triunpiijs ,
pa.q.u no le .^uejaroa

enemigos de quien triunfar.

A que añado ,qui comí la futileza de los Th;olog-sapir5Íouad''S por-

fió alg lii tiempo ,que el Jur-iinentoal Señor Phelipo V. no eraobiig ito-

rio , pc:q .e no avia li 10 libre; ni tiene ya el mis tcii.iz que re pmder á

viliad: ta.i gr-rn fucello :
porque le vio eo Efpaúa vencedor el ir.d ;r tr-

clnduque . codoel Poder de lu parte , el Señor Pniiipo V. fin bxcrcito,

no avia F.-anceíes que lo alentjiTen prontos: Si los Pueblos el'peraban la

libertad para e.'oirar ,ya la ceniaí.? Coa.-.ver hecho losiinezaspor Carlos

i-ue han hecho por Phriip: , le hir viera adeguc-rdo la nueva Monarquía;

ti Etcrcitoferir de óog. hoinbrrs
,
ju rtrs todas las fuerzas .lasafsiiten-

cr.is copiólas , ios Pueo os, y Villas en 10 primera .ibertad; Pues como no

fe expUcaroni fjue agHardabiuSTodusdixeron Viva PHlL.lPO V. Lue-

g) nació elle apiaui'j del cargo ,
que i’e hizo la Xacion , de que fie np. e

avia reconocido libremente por Rey a l'Hl LlPO.y que armado, y def-

farmado avia de fer m >eñor. Pues como ya dekle oy puede rel'p»n.ier el

Cu: ..m.iz C '.n viii íutileza tan dilcabelladi , que au ique no eftuviera

con lauta evidencia antes delVanecido.defde eile milagrclb fucelfo.avia

de quedar defpreciadai

NOTICIAS DE Or %i.DE PEBETEKJ DE 1711.

YT AS Cartas de Genovade4. de Henero , notician comienNi-

L poles ;í rep j.'entó 1 na C imedia en el Teitro pab.ico , y que
avie.rdod lo el papel de Graciofo a Phelipe V. dio moc¡v).i
que ¡US af-r-c.'S fde ia parcialidad

,
que aun oy Tiaotieaea aquel

léeyno, faeafe la Ciri

,

y arie.i Jo ;leg 1 Jo .i las manos , huvo mucha?
clefgracsaide a ;¡ i-- parte; ; ' 1 que ¡1 Jo n; Ji t 10 fe p-id < fenecer , f
eLd:a antes . llega, .o.i d .0 Uip-.tud 'S defpatiiad es por el Señor Archi-
duque .para hazer Levasde no l\.cg;mieutosdelnfaQteria,yCa aUe-
luapa.a quefieg )p.:0.;.e 1 a Cetaruñi , y que el Reyiio couliacieje ea

nuevos .nipueuas
,
para ¡a manutención de e las Tropas ademas de los

muchos Subditos Oid.r.arios, ya . lenjolus echo laber al govierno , cu:

coiBoocó ciCoiate'iI, '¡ avicadjconfeeido fobie los iimoottautes punt o



áilas das propoficiODes huTo diverfos parecirrs de Tna paite
. y otra;

per I prevaleció el que si R.eyiK> ellaba UQ apteudo . y e-xaull de .a

coacinuacion de la guerra de tantos años , que uo pr-dia candeíc 'nd.r

con nada de lo ped¡do> pues para contribuir con loque tieren ofrecido
no fe puede esecuur fin alguna violencia en ios pobres vaiTa.los y las

ComilTarios a viendo oído el d Sa trien del Colateral dixetonpaHarian
a executat la l'egunda orden del leñ r Archiduque , que era obrar por
si . i'idependte .teS del g vierHO.como lo empezaron a executar . li.i-

ritndorepariimiento a l'uarbttrio algurrascaiasde negoctos .y hom-
bres acomodadrrs ; lo qual libido p^rr la pieve , íe empezta i turbar de
modo, que tomaron las armas contra la Guarntetot), y perecieron ntu-

chos de ambas parces. quedando aquella Capitalcn muy grande cóii-

fufion.

Las de Roma de z8. deDiciembre.aTifanqueel partido Aullriaco

enaquelia Corte eftaba tan dominante que lupcdicaba á todos.y muy
clpcranzado deconlegiiir qtunto de:eaba ; focro que aíar.ibo de vn
ExprelTo defpachado por N.G. M,l elipe V .á Moni. Molines, Auditor
de Rota con la noticia de aver entrado en la Coree de iV‘adr id.l'eaviá

lulpend.do todas ras man >ia5 preteniiones de los 1 udelcoriy al ar ibe

de otros dos ñxprelioí con las noticias de lo de i>. iguega.y feliz bata-

lla de Villaviciol'a le avia mudado trvalniente el 'leat o ^ pues todos

los Cardenaies.Principes y Prelados y demás NobiezaRoniaiia avian
pallado al Palacio de Morifeñot Moliiies , a corg.atuiarle de los feli-

zeslucelfiM de f elipe V.y que las colas (enian ui politura que feelpe-
raba muy en breve el amigable ajalie de lasdosC.otouascon fu Sauti-

dad,y conCguientemente diaria el ísuncio en Madrid en todo el naes

Mareo.
bl leñor Duque de Noallas tuvoExpreflo dei Chriftianifsimo . eo

que le manda , que delpues de rendida Gtrona.lin perder vna iiorade
oempo palie i poner fu Exetciioa la villa deBarcelonaj y alsi. luego
que es aquén los Calltllos los bnemigt»

. paliara coe d grucllo de fu
Exercíto á poner el Q_atCel General en Hollé liilc.cuico leguas de Ear-
cHoru.

El Exercico nuellto mandad-epot el fefiocBandomaivia cfc «rtat el
día I ?. de tebreroen Ygualada diilante hete leguas de Barceíonaicoo
que quería abierta la comunicación eccrc arrib s Éxercicos.

Aviendo llamadolos Aatu. ales de ia Plana de Tarragona al Coro-
nel Valleyo , para darle la obediencia, les q..eda muy poco País i les

Enemigos en que mantenerle.

Aviendofe cxamlmadocu Ziaragoza muchos Cocheros,y CaUlcros,
que



c •ivijnendíBircslonidsconduzirparta délos qaj de orden de el

K'/ fe*echjtóa»lli.y paite de os qie voiuatatios íi.q.iieron al Archi-

d-i üeVtodoscooviene.i e:i la gran conilernacion ij.ie aviaea aquella

P a'ra .dei'piiesque le iuJt» el liáo de Girona , coolidera ijio
, q la era

imooü’io é f lorrerla y q.ie avian decerm¡n.id>, que U leo ira Archi-

duque alé emharcaile pata luiia.y que elh leu era e explicó diz.si-

do. qus'.'oiaroexecuíariaedevlage^y qusei len ir Arcnidiiqiie ie

maimene en Barcal ina , mas i inilancias de los perladas que le .iguic-

ron de vladrid que de l‘)sGacalai)es.
^ ^ ^

Q ean diterences embarcaciones le avian embarc-ido macnrs de

los que le liguieroia . a diterentes parces de kalta , con rden a l 'S iíi-

nilhos para que los m incengan ;
pero bien h in conocic! a vnos, y dos

que es ló.o por deicatcarle de gence ¡iivcrl, que no ür ve. Uno es de co-

ntier. . , , ,

l.as cartas de Zaragoza de :?.de Enero avilan .queaiua lalidi de

í.erida el' oron.'l Valle jo con i too. cavad is para Tarragona de don-

de es lauiad > fegiinda y tercera vez con muchas imt indas para dar-

le la obediencia.y efcnve lo c mileriiad 'S queje hal.an bs Catalanes.

Y que el Aiciiiduqueleemoaicóen viia Eiquadra que vino de Puerto

Maon . y que le encaminaba a Icalia.con q.ne i f leroii algunos de l.is

infid.nres ligiiiendo fu deltino; y queel Conde Guido hizo do -.aci la

del bailón en itia'.os del Archiduque, lamentándole aver perdido lii

hanra.yque íeq eria retirardoiide nole vielfen gentes.

En Vail.d 'ii J fe han formado tres Bauliones de Tropas muy luzi-

dasde los pr'ilioner.'S que lian tomado pai t.do y fu Vlagellad ha man-,

d»do le haga vn Regimiento grandecon titulo del iefior Duque de

Vandoma. Sus M .gelb les y el Serenifsim i Principe feniintienen sn^

Zaragora con pcriccla ¿iludí N.S.fe la ptofpe, e para Defeniires de la'

5 . l e.

El feñor Duque de Noallcs cavo orden del Chri'lianlfsirno
.
para q

rendida Giroiia tí ipeider hora de tiempo, palfalTe coa fu gruelTo i

formar e l litio de Barcelona. adonde eltaiá el del léñor Vandoma.el dU
1 s.rle 1 Carero, para que incorpora Jos le emprenda ih rendición, que

Itd.fcurrc raiiecida en todo Marr*. Elle edeleilaJo de las colas decl-

pañ.i halla oy a i . de Tebrero de 1711.

F I N.


